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1. INTRODUCCIÓN 

Principios e intenciones del plan TICC 

 
El Colegio Marista Centro Cultural Vallisoletano pretende formar a su alumnado de manera integral y por ello 
tenemos presente que las tecnologías de la información, la comunicación y el conocimiento (TICC)  inciden de forma 
cada vez más determinante en la vida de las personas, produciendo transformaciones en la sociedad de las que es 
imposible mantenerse al margen. 
 
Conocer las principales aplicaciones informáticas, saber usar internet y tener la capacidad de acceder, seleccionar y 
diferenciar entre la gran cantidad de información disponible en la red; colaborar, comunicarse y participar en las 
redes sociales, son consideradas actualmente como capacidades básicas para desenvolverse en la sociedad de la 
información. 
 
Las leyes educativas no son ajenas a esta realidad. Como no puede ser de otra manera la LOMCE contempla entre 
sus “competencias clave” la “competencia digital” y la define aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de 
las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 
empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 
 
Desde hace ya bastante tiempo, en nuestro Proyecto Educativo nos planteamos el desarrollo de la competencia 
digital de la comunidad educativa, pensando en un primer momento en el profesorado y alumnado del centro, 
actores destacados del proceso educativo escolar. 
Y también, en un inmediato segundo lugar, en las familias (principales responsables de la educación de sus hijos) y el 
PAS, sin el cual un centro educativo no podría funcionar adecuadamente.  
 
 

Integración del plan TICC en el contexto del proyecto educativo del centro escolar. 

 
Encontramos entre los objetivos generales de la PGA, los siguientes objetivos generales: 
 

1. Completar la implantación del modelo educativo de Maristas Compostela que hace a niños y jóvenes 
protagonistas de su propio crecimiento, a través de una educación innovadora y evangelizadora. 

2. Impulsar nuevas presencias y acciones sociales a nivel provincial y local para generar un compromiso social 
transformador de la sociedad y el entorno. 

3. Potenciar la identidad marista en Compostela a través de itinerarios específicos. 
4. Implantar un modelo de gestión de personas basado en el acompañamiento y la evaluación del 

desempeño, que favorezca comunidades educativas sanas, corresponsables y maristas, y que haga del 
colegio Marista un lugar atractivo en el que desarrollar la carrera profesional. 

5. Mantener y consolidar cuatro proyectos transversales: 
▪ Gestión excelente (Modelo EFQM marista) 
▪ Plan de promoción de derechos de la infancia (Programa “Contigo” de protección a la infancia). 
▪ Comunicación externa. 

 
Es en el contexto del primero de los objetivos, la implantación del modelo pedagógico marista, donde la referencia 
a las TICC se hace más patente. Como no puede ser de otra forma las TICC se encuentran integradas de forma 
completa, diríamos más,  transparente, en todo el proceso de cambio metodológico en nuestros modelos 
pedagógicos iCrezco para infantil y primaria e iApprendo para ESO. 
 
Este objetivo estratégico que se desglosa en varios proyectos estratégicos, resaltamos el de CONSOLIDAR LA 
INCORPORACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 
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El proyecto se desglosa en varias iniciativas que se concretan en  
- Actualización de infraestructuras. 
- Incrementar la formación del profesorado. 
- Diseñar el modelo tecnológico del Colegio. 

 
Para apoyar el proyecto, el centro ha realizado en junio y septiembre un proyecto de formación en centro con la 
supervisión de Google para el profesorado que se incorporará al modelo tecnológico sobre “Google apps y Google 
Classroom”. 
 
El colegio lleva, por otra parte, utilizando desde hace más de 10 años el Moodle como vehículo de curación de 
contenidos y trabajo fuera del aula: “aula virtual”. 
 

Proceso temporal y estratégico realizado en el centro hasta llegar al momento del desarrollo del 
Plan TICC 

 
El Colegio ha considerado la incorporación de las TIC en el aula y en la gestión del centro. Este cambio ha sido 
progresivo y ha requerido la formación previa de los educadores (integración de las competencias mínimas 
requeridas en esta materia para el educador) y los implicados para posteriormente irse extendiendo a toda la 
comunidad educativa. Este cambio ha sido liderado por el Equipo directivo y posteriormente por el equipo TICC 
colegial.  
 
Paralelamente se han dado avances en la incorporación de las TIC en la docencia, que mencionaremos en el 
correspondiente apartado. 

 

Tiempo de aplicación y desarrollo del Plan TIC  
 
El presente "Plan TIC", tiene una duración prevista de cuatro años. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 

Entorno de aplicación del plan TIC. 
 
El contexto de aplicación del presente plan TIC es el Colegio Maristas CCV y su comunidad educativa, y queda 
reflejado dentro de la estructura del mapa de procesos de los colegios de la Provincia Compostela: 
 

 
Todos y cada uno de los procesos del centro se ven afectados de una forma u otra por diversos aspectos 
contemplados en el presente Plan TICC: Empezando por todos los Procesos Soporte (que incluyen gestión académica 
y laboral, administración, proveedores y servicios técnicos…), siguiendo por los Procesos Operativos o Clave, entre 
los cuales destaca de forma peculiar la acción docente, para acabar con los Procesos Estratégicos, donde 
resaltaremos el proceso de mejora continua e innovación. 
 
Desde el punto de vista de la administración educativa existen una serie de documentos institucionales que recogen 
todo el funcionamiento del centro. Destacan entre ellos la PGA (Programación general Anual), el PEC (Proyecto 
Educativo de Centro), el RRI (Reglamento de Régimen Interior) y las Programaciones didácticas. 
 
En la siguiente imagen vemos de forma concisa algunas interrelaciones existentes entre los documentos 
institucionales y los diferentes aspectos del Plan TICC: 



 

PLAN TICC CCV 2019-2022 

  

 

Pág. 8 de 52   

 
 
 
 
El PAT (Plan de Acción Tutorial) y el Plan de convivencia recogen actuaciones encaminadas a la formación de 
alumnos, docentes y familias en lo referido a los problemas de ciberacoso y seguridad en la RED, que cada día son 
más preocupantes y en total coordinación con los programas de la Junta de Castilla y León sobre prevención. 
 

Caracterización general del entorno tecnológico de la comunidad educativa. 
 
El entorno de la comunidad educativa favorece la integración TIC. 

● Los alumnos son “nativos digitales”: usan habitualmente los dispositivos digitales y se muestran receptivos a 
su inclusión en la práctica docente. La inmensa mayoría de los alumnos cuenta con Smartphone o tableta 
desde primero de eso, o incluso en edades inferiores. 
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● Los profesores han recibido formación intensa desde hace más de quince años y han incorporado el uso de 
recursos digitales en el 100% de su práctica: programaciones didácticas, gestión de aula, docencia, creación 
de recursos. 

● Las familias de nuestros alumnos usan de manera habitual las herramientas de comunicación basadas en TIC, 
acceden a la web colegial, utilizan el portal de comunicaciones y participan en las sesiones formativas que se 
ofrecen desde el centro. 

 
 

Experiencia en la aplicación de las TIC en el centro. 
 
Partimos de una experiencia obtenida del antiguo Plan TIC colegial. 

DAFO elaborado por el Equipo TICC en el curso académico 2012/2013 

DEBILIDADES AMENAZAS 
Profesorado agobiado, tecnofobia Materiales didácticos no adaptados 

Bajo presupuesto Castigos relacionados con la prohibición del uso de las TIC 

Material obsoleto BYOD - Riesgos derivados de posibles daños, robos... de los 
dispositivos móviles traídos por los alumnos. 

Licencias de los SO Multiplataforma. SO. 

No existencia de WiFi en Secundaria y Bachillerato Los centros educativos avanzan muy rápidamente en el uso de 
las TIC 

Falta de un plan de inversión   

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Estructura de red interna BYOD (posibilidad de trabajar con dispositivos móviles traídos 
por los propios alumnos sin gasto extra del centro) 

Plan TIC PSP mucho más versátil 

Plataformas online (blogs, aula, Google Apps) Obligación provincial de implantar Linux 

Intranet Intranet LCIbérica/SharePoint 

Plan de formación TIC Sociedad más en contacto con las TIC   

 
1. Curso 2015-2016 

La experiencia de Integración del cambio metodológico en la práctica docente del Colegio Marista CCV. En su 
desarrollo la implantación de las TIC como elementos dinamizadores del trabajo cooperativo y por proyectos 
fue decisiva. 

2. Curso 2016-2017 
Participación de los profesores en diferentes formaciones (julio y septiembre) en herramientas educativas 
para el aula, plataforma digital de centro e intranet. 

3. Plan Estratégico colegial 2016-2019 
El objetivo estratégico OE.01. Completar la implantación del modelo educativo de Maristas Compostela que 
hace a niños y jóvenes protagonistas de su propio crecimiento, a través de una educación innovadora y 
evangelizadora contempla el CONSOLIDAR LA INCORPORACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA 
PRÁCTICA DOCENTE. 
El proyecto se desglosa en varias iniciativas estratégicas que son: 

 
Proyectos de innovación. 
Como centro hemos participado en proyectos de innovación institucionales relacionados directamente con las TIC, 
abordando la innovación educativa y apoyada en TIC de forma decidida. 

● Todas las programaciones didácticas incluyen propuestas de innovación educativa. 
● Todas las programaciones didácticas incluyen actividades de enseñanza-aprendizaje apoyadas en TIC 
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● De la misma forma las memorias recogen la evaluación de las actividades programadas así como las 
propuestas de mejora y de modificación.  

 

Premios.  
Como centro no hemos recibido premios en relación directa las TIC pero si premios que incluyen aplicación de las TIC 
en su programación. 
 
Hemos recibido dos premios de la Provincia Marista de Compostela en los cursos 17-18 y sobre todo 18-19. Son 
premios que no tienen relación directa con las TIC aunque sí se utilizan para el desarrollo de los proyectos, ABPs, 
APS, grupos de trabajo, etc. 
 
Reconocimientos.  
Centro TIC 4.  
 
Otros.  
Varios profesores del centro participan de forma ocasional, aunque con cierta regularidad, como profesores o 
ponentes en cursos y congresos organizados por diversos CFIE o bien por instituciones como la provincia Marista 
Compostela, FERE y otros. 
 

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO 

 

Datos de identificación del centro  

Código del centro: Nº de registro en el MEC: 47003611   

Nombre del centro: Centro Cultural Vallisoletano   

Domicilio y teléfono  

C/ Arzobispo García Goldáraz, 10. 47007-Valladolid  Teléfono: 983230800;   

Correo electrónico: secccv.va@maristascompostela.org 

Web: www.maristasccv.es/ 

Niveles educativos que se imparten y número de unidades   

Educación Infantil: .................................................. 6 

Educación Primaria:  .............................................18 

Unidad de apoyo a la Integración-Primaria  .......... 3 

Educación Secundaria: .........................................12 

Unidad de apoyo a la Integración-Secundaria ....... 2 

Número de profesores  

Ludoteca ................................................................. 1 

Educación Infantil: .................................................. 6 

Educación Primaria: .............................................29 

Educación Secundaria: .........................................27 

Número de alumnos  

Educación Infantil: ..............................................148 

mailto:secccv.va@maristascompostela.org


 

PLAN TICC CCV 2019-2022 

  

 

Pág. 11 de 52   

Educación Primaria: ...........................................391 

Educación Secundaria: .......................................283 

Elementos materiales  

Número de aulas y dependencias  

 44 aulas 
 Sala de reuniones polivalente  
 Biblioteca     
 Polideportivo semicubierto  
 Frontón  
 Gimnasio cubierto  
 2 salas de informática  
 4 laboratorios   
 Sala de psicomotricidad   
 2 salas de interioridad intercomunicadas 
 Salón de actos (450 butacas)  
 10 seminarios-tutorías   
 1 sala de profesores   
 8 despachos 
 4 recibidores para visitas  

Materiales no fungibles  

80 ordenadores,  cañones de proyección, pizarras digitales, altavoz portátil. 

Comedor   

Un comedor con capacidad para unos 120 alumnos. Servicio propio a través de una empresa.  

Otros. Recursos didácticos:  

Material de aula (diccionarios, biblias, enciclopedias,...) Material audiovisual:  equipos de proyección y 
reproducción en cada aula, un ordenador por alumno en los cursos de 5º y 6º de Primaria (Plan RED XXI)  

Material bibliográfico: Colecciones de libros de lectura y de consulta en la biblioteca (unos 3500 libros)...  

Equipamiento en laboratorios  

Material de música  

Mobiliario de las clases  
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3. PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PLAN DE ACCIÓN 

El Plan TIC de nuestro centro es, en esencia, el producto del proceso de planificación y se define como un 
conjunto de decisiones acerca de qué hacer, por qué hacerlo y cómo hacerlo.  

Está diseñado como un marco flexible que permite ajustes a la luz de las nuevas evidencias que van 
apareciendo durante el proceso de puesta en práctica.  

Incluye no solo las orientaciones, sino información sobre las estrategias de implementación, acciones y 
estándares, sistema de seguimiento y evaluación, así como los recursos y gastos asociados y las 
responsabilidades contraídas.  

Así pues la integración efectiva de las TIC en los diferentes ámbitos de nuestro centro educativo necesitará de 
planificación, entendida como instrumento metodológico que señale lo que debe hacerse, descartando de 
esta forma lo innecesario, lo incierto y el azar.  

El plan TIC es un instrumento de planificación que persigue fundamentalmente el desarrollo del tratamiento 
de la información y competencia digital y la integración de las TIC como herramienta didáctica en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje.  

El plan TIC se concibe como un documento vivo que contiene los acuerdos alcanzados en el centro con 
respecto a los objetivos generales del plan, las estrategias de dinamización y gestión de los recursos 
tecnológicos y la inclusión de las TIC en las diferentes concreciones curriculares.  

Aunque el plan TIC guarda una estrecha relación con la competencia “tratamiento de la información y 
competencia digital”, la naturaleza compleja y globalizadora de esta competencia implica que las decisiones 
tomadas en este documento, contribuyen también al desarrollo del resto de las competencias básicas, 
especialmente, a la competencia para aprender a aprender, competencia en comunicación lingüística y 
competencia social y ciudadana. 

Principios orientadores: misión, visión y valores.  

Misión:  

Nuestros colegios y obras son Centros Educativos que la Iglesia ofrece a la sociedad en los que:  

• Promovemos la formación integral de niños y jóvenes al estilo de San Marcelino Champagnat, para dar 
a conocer y amar a Jesucristo.  

• Tomamos a María, en nuestro quehacer diario, como modelo de sencillez, humildad y espíritu de 
familia. Hacemos realidad en nuestras obras una Iglesia de fraternidad horizontal, abierta al 
protagonismo de los laicos.  

• Preparamos un terreno fértil para acoger y descubrir la Buena Noticia.  

• Promovemos sociedades abiertas y plurales en el ámbito religioso y cultural.  

• Fomentamos el crecimiento de la dimensión ética y trascendente de la persona, la libertad, el sentido 
crítico, la justicia, la solidaridad, la convivencia y la paz.  

• Apostamos por una formación que favorezca la síntesis entre cultura, Fe y vida.  

• Atendemos con especial dedicación a los niños y jóvenes con necesidades específicas o en riesgo 
social.  

 

Visión:  

Ofrecer al mundo el signo de corresponsabilidad y comunión de hermanos y seglares como camino para 
generar la formación de fraternidades y comunidades cristianas.  

Ser voz en el ámbito social, educativo y pastoral, y promover la plena conciencia de los derechos de niños y 
jóvenes, siendo reconocidos por nuestra acción pastoral que impregna todas las actividades de nuestras 
obras.  
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Conseguir colegios y obras sociales capaces de ser agentes de cambio social, cultural y educativo, a la 
vanguardia de la innovación pedagógica y tecnológica con una imagen acorde a las tendencias sociales, y con 
una comunidad educativa implicada en la vida de la obra.  

Valores:  

La presencia cercana del educador, la sencillez que favorece la empatía y la creación de relaciones, el espíritu 
de familia y el amor al trabajo y a nuestra Buena Madre.  

La Misión compartida: comunión de ideales y unidad institucional. El compromiso con la realidad social. La 
escucha y el diálogo entre todos los integrantes de la Comunidad Educativa.  

El apostolado de la presencia: personal, prolongada, amigable y confiada; hecha de cercanía, acogida, apertura 
y ayuda.  

La atención a los niños y jóvenes con necesidades específicas o en riesgo social.  

El sentido de Iglesia y comunión con ella.  

La presentación del mensaje de Jesús teniendo en cuenta la realidad que viven los niños y jóvenes y su 
mentalidad.  

La interculturalidad y pluralidad religiosa como elemento de comunicación. 

4. OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

4.1. REFERIDOS A LA INTEGRACIÓN CURRICULAR  
- Consolidar y mantener en el desarrollo de las diferentes materias el uso habitual de las TICC  
- Consolidar una secuenciación vertical de adquisición de competencias TIC en todas las etapas educativas y 

en especial a partir de 1º de ESO. 
- Garantizar la evaluación la competencia TIC de los alumnos (criterios, estándares), conforme a la 

secuenciación prevista. 
- Avanzar hacia el uso de dispositivos móviles en los procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de 4ª y 5º de 

primaria. 
- Consolidar el uso del entorno “Google for Education” e incrementar su uso en primaria. 
- Implantar el entorno Office 365, en especial en la etapa de Bachillerato. 
- Impulsar el uso de la plataforma “Moodle” en los cursos de ESO.  
- Potenciar entre el profesorado el hábito y la cultura de “compartir recursos”. 

 
4.2. REFERIDOS A LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL EQUIPAMIENTO  

- Implantar un sistema de gestión y seguridad en el acceso a Internet desde los puestos situados en el colegio. 
- Seguir con la implantación de un sistema MDM (Administración de dispositivos móviles), tanto para personal 

como para alumnado. 
- Confeccionar un inventario TIC detallado. 
- Renovar el plan de adquisición y renovación de equipos (es especial lo referido a las aulas de informática). 
- Comenzar a utilizar un carrito móvil de chromebooks o tabletas. 

 
4.3. REFERIDOS A LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

- Evaluar con carácter anual las competencias TIC del profesorado, como base de los planes de formación. 
- Mantener en el plan anual de formación del profesorado la presencia de cursos o grupos de trabajo en el 

área de las TIC aplicada a la docencia. 
- Integrar la formación para el Modelo Educativo Marista en Compostela (iApprendo), con la formación en las 

herramientas TIC que pueden facilitar dicho cambio. 
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4.4. REFERIDOS A LA COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN INSTITUCIONAL 
- Potenciar el uso del correo institucional @maristasccv.es 
- Potenciar el uso de las comunicaciones electrónicas entre los alumnos y profesores a través de las 

plataformas educativas disponibles (Classroom y Moodle), así como comenzar a implementar otros (O365). 
- Potenciar el mecanismo del “Portal de comunicaciones” LCIberica como mecanismo de comunicación con 

familias.  
- Dar pasos hacia la supresión de las comunicaciones impresas entre centro y familias. 
- Potenciar el conocimiento y acceso al portal educativo de la Junta de Castilla y León. 

 
4.5. REFERIDOS A LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

- Consolidar y reforzar el uso de la intranet colegial como gestor documental.  
- Revisar el documento de protección de datos y llevar a cabo acciones para mejorar la seguridad, la 

protección de datos y el cumplimiento de la ley.  
- Consolidar y reforzar los procedimientos de gestión con herramientas TIC existentes. 

 

 

 

5. PROCESOS DE DESARROLLLO DEL PLAN DE ACCIÓN. ESTRATEGIAS DE 

DESARROLLO, DINAMIZACIÓN, DIFUSIÓN Y COORDINACIÓN DEL PLAN TIC DEL 

CENTRO 

 

5.1. RESPONSABLE TIC DE CENTRO / EQUIPO TIC 
Es la persona designada por el Equipo Directivo para dinamizar el desarrollo de las nuevas tecnologías en el colegio e 
interrelacionar la comunicación, el ámbito de la aplicación de NN.TT. en el aprendizaje y la gestión del equipamiento 
y mantenimiento. Es nombrado por el Equipo Directivo para un curso académico. Es elegido de entre los miembros 
del claustro con competencia digital. 
 
Funciones 

1. Responsabilizarse de que se elabore el plan anual y la memoria final. 
2. Coordinar la elaboración y actualización del Plan TIC del colegio y del proceso TIC del que incluye la 

utilización de nuevas tecnologías en la enseñanza y el aprendizaje, plan de comunicación anual digital, plan 
anual TIC. 

3. Supervisar la puesta en práctica de las acciones del Plan TIC correspondientes para cada curso escolar 
(Planes anuales), en formación, equipamientos, etc. 

4. Hacer las gestiones necesarias para tender al reconocimiento del colegio como centro TIC según las leyes 
autonómicas. 

5. Estar en contacto con el Equipo provincial TIC y asistir a las reuniones que este equipo le convoque. 
6. Supervisar la gestión del equipamiento informático de centro, así como su mantenimiento y llevar las 

propuestas al Equipo Directivo. 
7. Realizar otras tareas derivadas encomendadas por el equipo directivo, como: 

a. Asesorar al Equipo Directivo sobre la manera más adecuada para la gestión informática en la 
Administración y Secretaría. 

b. Soporte en la PSP, Intranet colegial (encuestas de satisfacción, encuestas internas, estructura), e-
schooling, Moodle, office365, G-Suite, web colegial. 

c. Coordinar la puesta en funcionamiento de los programas autonómicos de NN.TT.: abalar, red XXI. 
d. Gestionar los correos corporativos y la documentación asociada de conformidad y política de uso. 
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En caso de que exista equipo colegial TIC, será función del coordinador: 
e. Organizar, convocar y presidir las reuniones del Equipo así como levantar actas de las mismas. 

 

5.2. PROCESOS Y TEMPORALIZACIÓN DEL PLAN TIC. 
 
Elaboración 

- El presente plan TIC, con el fin de alinearse con la incorporación de dispositivos en el aula, tiene una 
vigencia de tres cursos escolares. 

- La aprobación compete en un primer lugar al Equipo Directivo del colegio, que buscará los medios para su 
difusión y aprobación por parte de la Comisión de Coordinación Pedagógica, el Claustro y el Consejo Escolar, 
en aquellos aspectos que puedan ser de su competencia. 

- Para la elaboración del plan TIC se cuenta con información procedente de: 
o El resultado de las encuestas de satisfacción (encuestas de calidad) realizadas en el colegio. 
o Los datos de las autoevaluaciones del profesorado (en materia TIC y en el ámbito docente) 
o Asistencia a cursos y Congresos sobre nuevas tecnologías. 
o Reuniones del Equipo TICC de la Provincia Marista Compostela. 
o La asesoría de los distintos servicios de la administración educativa. 
o La búsqueda proactiva de información sobre TIC y educación realizada por los miembros del equipo 

 
 
 
Seguimiento 

- El responsable de seguimiento del plan TIC es el equipo TICC, en sus reuniones periódicas 
- Informará periódicamente del desarrollo del plan al equipo de Calidad, a la C.C.P. y al E.D. 

 
Evaluación 

- La evaluación del plan corre a cargo del equipo TICC y del Equipo de Calidad 
- Para la evaluación contará con la información que le sea facilitada al respecto por la Comisión de 

Coordinación Pedagógica. 
- La información que proporcionan las encuestas y los indicadores del CMI (Gestión de Calidad) permiten 

obtener información relevante sobre la influencia del plan TIC en todos los procesos del centro. 
- Emitirá un informe anual al equipo directivo, al finalizar cada curso. 
- El informe final servirá para informar al claustro de profesores y comunidad educativa en las reuniones del 

Consejo Escolar. 
  

5.3. DIFUSIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PLAN. 
 
Estrategias para la difusión y dinamización del Plan TIC  

● Para la difusión del plan a la comunidad educativa se publicará en la web del colegio.  

● Consideramos a la Comisión de Coordinación Pedagógica corresponsable de la difusión y dinamización del 
plan entre el profesorado, a través de las reuniones de ciclos y equipos didácticos.  
También es importante su papel en cuanto a los planes de formación del profesorado.  
● En otros aspectos del plan el responsable de la dinamización será el equipo directivo, que en sus reuniones 
periódicas habilitará los medios necesarios para la implantación del plan.  
Es especialmente relevante su papel en lo referente a infraestructuras y equipamiento, gestión y organización 
de centro y comunicación e interacción institucional.  
● El equipo TICC velará para que estas acciones se lleven cabo y hará las correcciones oportunas para mejorar la 
difusión y puesta en marcha del plan.  

 
Fomentar la participación e implicación en el mismo  

● El profesorado, de una manera peculiar, es responsable de la aplicación del plan, por lo que deben conocerlo 
más profundamente. Para ello usaremos las reuniones de claustro que se consideren necesarias.  
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● Se usarán medios de comunicación digitales, y se trabajará en los claustros implementando técnicas 
cooperativas que permitan el uso de las TIC del centro, como fomento del uso de las mismas.  

● Contar con toda la comunidad educativa, ya que creemos que si no están involucrados todos los 
componentes de la comunidad educativa en un proyecto, aunque sea en puestos de información, de 
sugerencias, sin una responsabilidad grande, no se pueden desarrollar planes de mejora.  

6. LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN LOS SIGUIENTES ÁMBITOS 

 
6.1. Gestión, organización y liderazgo.  
 
Situación de partida  
a) La estructura u órganos de gestión responsables del contexto tecnológico educativo del centro, comienza por una 
designación del propio equipo directivo del coordinador TIC, y a su vez, del equipo del mismo.  
El equipo directivo, como se ha señalado anteriormente, es asesorado para todas las gestiones necesarias del centro 
con respecto a las TIC, o gestión de las mismas, por el coordinador TIC, siendo el equipo directivo quien toma la 
última decisión en determinadas ocasiones.  
 
b) La relación existente o la inclusión del propio plan en los documentos institucionales, tales como el reglamento de 
centro, proyecto educativo, formación de profesores  está representada de forma concisa en la imagen del punto 2.2 
del presente plan. En ella se ve reflejado el papel de las TIC en los diferentes documentos institucionales.  
 
Un aspecto no recogido en dicha imagen, es el PAT (Plan de Acción Tutorial), y el Plan de convivencia, que recogen 
actuaciones encaminadas a la formación de alumnos, docentes y familias en lo referido a los problemas relacionados 
con el ciberacoso y la seguridad en la “red”, ya que son aspectos cada día mucho más preocupantes.  
 
c) La gestión de infraestructuras, recursos tecnológicos, redes, y todo lo relacionado con las tic, se realizan desde el 
equipo tic, que asesora al equipo directivo en la toma de decisiones. El control del mantenimiento y actualización de 
equipamiento y servicios, lo realiza una persona contratada por el centro de mantenimiento, quien se encargan de 
solucionar incidencias del centro. Para ello, existe una opción en la intranet local donde se registra la incidencia por 
parte del profesorado. 
 
Actuaciones y propuestas de mejora  

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

META 

Junio 2021 

 
ACCIÓN  

 
Planificar y gestionar futuros líderes TIC en el 
centro  

MEDIDAS   
Incluir en el orden del día de al menos una 
reunión del E. Directivo el tratar el tema.  
Planificar futuros responsables o líderes tic  
 

Responsable  Indicadores  
Equipo Directivo  Actas Equipo Directivo.  
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ACCIÓN  Crear un protocolo que sea más rápido para 
solucionar las incidencias en el centro. 

MEDIDAS   
Incluir en el plan anual de centro la creación 
del protocolo. 
Realizar y sistematizar el uso del protocolo de 
incidencias.  
 

Responsable  Indicadores  
Equipo TIC  Protocolo incidencias TIC  
 
META 

Abril 2020 

 
 
 

 

6.2. Procesos de enseñanza y aprendizaje.  
 
Situación de partida  
 
a) Integración curricular de las TIC  

• Criterios didácticos secuenciados para la adquisición de la competencia digital y tratamiento de la 
información determinado en las programaciones didácticas y de aula. De esta manera aprovechamos los 
recursos TIC que tenemos a nuestra disposición, los conocimientos del profesorado y el trabajo en 
equipo.  

• Modelos didácticos y metodológicos de referencia en el uso de las TIC. Creemos que el desarrollo de la 
cultura digital en el colegio está muy relacionado con el uso por parte de los profesores de los recursos 
existentes. Es por ello, que intentamos desarrollar en primer lugar una adecuada competencia digital del 
profesorado a través de una formación similar y gradual. En esta formación se incluye: la formación 
presencial en el colegio y la personal (a través de indicaciones o informaciones por parte del centro o por 
inquietudes personales)  

• Estrategias de organización didáctica de recursos digitales y de uso educativo de aulas virtuales, discos 
virtuales y entornos de interacción: Sistema de gestión de centro y libros de texto  

• Criterios didácticos para la atención a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, según la 
determinación y orientación de Departamento de orientación y de programas adaptados o con niveles 
diferenciados según las necesidades de los alumnos.  

 
b) Criterios metodológicos y didácticos compartidos de centros.  

• Existe un consenso básico de cómo y cuándo hay que comenzar a enseñar cada una de las competencias 
TIC a los alumnos.  

• Los alumnos utilizan las TIC con mucha más frecuencia que en años anteriores: en el aula, o bien 
utilizando el aula de informática, o bien con tareas-deberes que se les encargan para hacer en sus casas.  

• Bastantes profesores están trabajando con los “Blogs de aula” o de materia.  

• Los profesores usan repositorios on-line como Google Drive u Office 365 para almacenar sus contenidos 
y compartir recursos con los alumnos (además del blog de aula).  

• Contamos con una intranet corporativa. La Intranet permite administrar de forma descentralizada la 
comunicación entre los profesores y personal del centro, agilizando el acceso a la información. Pretende 
reunir en un solo lugar contenidos y recursos que ayuden a todos en su trabajo diario, pero también 
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existen otras secciones y herramientas de utilidad en el plano personal. Este sus principales funciones 
están:  

• Gestor documental (archivo general del centro) 

• Noticias y avisos 

• Orden del día y actas de reuniones de ciclos, departamentos y equipos 

• Plantillas y documentos 

• Reserva aulas y espacios del centro 

• Base de datos 

• Cursos de formación 

• Asambleas de padres 

• Publicación de documentos: PGA, Memoria, Programaciones didácticas. 

• Encuestas 

 
c) Modelos didácticos y metodológicos de referencia en el uso de recursos y servicios digitales.  

• En ESO utilizamos puntualmente los dispositivos móviles de los alumnos como herramienta de 
aprendizaje.  

• Desde el departamento de orientación se utilizan herramientas TIC en los apoyos a alumnos con más 
necesidades educativas y en las pruebas psicotécnicas.  

• El modelo didáctico es aun mayoritariamente unidireccional en infantil y primaria, no así en ESO.  

• En infantil y primaria se ha potenciado el uso de la PDI como herramienta didáctica.  

 

d) Organización dinámica de grupos.  

• Organización dinámica de grupos, en las aulas se utiliza el aprendizaje cooperativo.  

• Organización del espacio y tiempo didáctico. La didáctica se desarrolla en las aulas ordinarias. 
Ocasionalmente se utilizan las aulas de informática u otras especializadas. Existe un amplio uso de 
plataformas, además de Blogs en algunos cursos y materias.  

• Comunicación e interacción entre docentes y alumnado y entre iguales.  
o Correo electrónico corporativo en @maristasccv.es  
o Blogs de aula o materia. Un porcentaje del profesorado significativamente alto está utilizando 

este recurso.  
o Wikis de materia. También existen, aunque menos.  

 

e) Criterios de centro sobre competencia digital.  

Fijados en las programaciones de nivel proporcionados por los estándares de la editorial.  

Nos guiamos por los estándares establecidos por la Ley de educación vigente, y por los indicadores obtenidos de las 
encuestas realizadas a profesores que el equipo de la Provincia Compostela realiza en los centros.  

 

f) Establecer un plan a la hora de seleccionar los recursos  

• No existe un plan o protocolo de actuación para organización de materiales didácticos.  

•  La creación de materiales y organización de secuencias de aprendizaje corresponde a cada profesor/a, 
elaborando los materiales propios que utilizará en las aulas.  
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Actuaciones y propuestas de mejora 

 

ACCIÓN  Garantizar unos criterios de evaluación de 
las competencias TIC.  

MEDIDAS   
Reflexionar sobre los criterios  
Realizar una secuenciación de criterios de 
las competencias TIC  
 

Responsable  Indicadores  
Equipo TIC  Criterios de competencias TIC  
 
META 

Junio 2021 

 

 

 

ACCIÓN  Implementar el uso de Microsoft 
Office 365  

MEDIDAS   
Formación del profesorado en el 
claustro.  
Uso del profesorado para trabajo de 
profesores.  
 

Responsable  Indicadores  
Equipo TIC  Actas de claustro.  
 
META 

Junio 2022 

 

 

 

ACCIÓN  Fomentar la cultura de “compartir recursos”. 
Establecer un protocolo para la organización 
compartida de recursos didácticos  

MEDIDAS   
Planificar un protocolo para compartir 
recursos.  
Uso de la base de datos de recursos provincial 
y colegial (intranet). 
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Responsable  Indicadores  
Equipo TIC  Base de datos provincial.  
 
META 

Junio 2021 

 

 

 
ACCIÓN  Realizar un estudio sobre los dispositivos 

digitales más adecuados para proponer 
utilizarlos como sustitución o complemento 
de los libros de texto en papel.  

MEDIDAS   
Reflexión por parte del Equipo directivo y CCP.  
 

Responsable  Indicadores  
Equipo Directivo y CCP  
 
META 

Abril 2021 

 

Actas de reuniones ED y CCP.  

 

ACCIÓN  Incrementar el uso de la intranet colegial 
por parte del profesorado  

MEDIDAS   
Realizar medidas del profesorado en la 
intranet.  
Publicación de actividades en la intranet  
 

Responsable  Indicadores  
Claustro  Intranet local  
 
 
META 

Junio 2021 
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ACCIÓN  Fomentar el uso de las TICs dentro de las 

actuaciones del cambio metodológico. 
Modelos “iCrezco” e “iApprendo  

MEDIDAS   
Formación del modelo pedagógico  
 

Responsable  Indicadores  
Claustro y CCP  Formación Modelo Pedagógico  

 
META 

Junio 2022 

 

6.3. Formación y desarrollo profesional.  
 
Situación de partida  
 
a) Competencias y habilidades TIC del profesorado y de distintos perfiles profesionales del centro.  

• Se realiza un plan de acogida, integración y apoyo al profesorado de reciente incorporación al contexto 
tecnológico y didáctico del centro.  

• La selección del personal implica necesariamente un conocimiento elemental de las herramientas TIC, 
que se comprueba en los procesos de selección.  

• Existe en el centro un plan de acogida y formación inicial coordinado por el Equipo de Animación Local. 
Se cuenta también con el apoyo de un profesor de su mismo ciclo o etapa educativa, que actúa a manera 
de acompañante del mismo, como apoyo en todos los aspectos organizativos y de estilo docente del 
centro. También en cuanto al uso de las TIC.  

• Se promueve la autoevaluación del profesorado en todos los aspectos, también en el de la competencia 
digital. Esta autoevaluación de traduce en un plan personalizado durante la formación inicial, donde se 
le sugieren cursos a realizar.  

• Existe un documento “Manual del profesor” que explica el funcionamiento elemental de las 
herramientas de gestión de centro.  

 
b) Actuaciones, trayectorias formativas y estrategias de acogida actuales del centro en lo relativo a competencias 
digitales.  

 
• Seguir la planificación de acogida antes nombrada, y reflejada en el plan de acogida que el centro realiza 

con todos los profesores, y que contempla aspectos con la competencia digital del profesorado del 
centro.  

• Líneas de formación del profesorado en TIC - Potenciar y facilitar actividades de formación relacionadas 
con las TIC.  

• La formación en TIC ha abarcado durante los últimos cursos un alto número  de docentes en diferentes 
formaciones a lo largo del curso académico. 

• Se han realizado cursos específicos:  
o Aplicaciones digitales para el cambio metodológico (2015)  
o Herramientas y recursos digitales para el aula. (thinglink, iMindMap, movie maker, etc) 
o Microsesiones TIC (G-Suite). 
o Gamificación en el aula. 
o Kinect 
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o Intranet.  
o Psp. 
o Office 365. Uso y manejo de Microsoft Office 365. 

• La formación se realiza a lo largo del curso utilizando para ello diversas reuniones de claustro, realizando 
cursos de distintos niveles al mismo tiempo, consiguiendo que todos los profesores puedan hacer un 
curso que se ajuste a su nivel.  

• Además se podrá utilizar el tiempo de formación de Junio/Julio para completar los cursos realizados 
durante el año.  

• Los cursos son impartidos principalmente por el responsable TIC, profesorado del centro y agentes 
externos.  

 

Actuaciones y propuestas de mejora 

 

ACCIÓN  Mantener protocolo para encuesta de 
autoevaluación competencia TIC anual, 
SELFIE.  

MEDIDAS   
Realizar las encuestas.  
 

Responsable  Indicadores  
Equipo TICC  Resultados de las encuestas  
 

META 

Febrero 2020 

Febrero 2021 

Febrero 2022 

 

ACCIÓN  Creación de grupos de trabajo en función de 
las demandas de formación en TIC (al menos 
un grupo de trabajo anual)  

MEDIDAS   
Realizar los grupos de trabajo dentro del 
grupo TICC, orientación o el equipo que 
precise.  
 

Responsable  Indicadores  
Equipo TICC  Grupos de trabajo  
 

META 

Abril 2020 

Abril 2021 

Abril 2022 
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ACCIÓN  Creación de “microsesiones” de formación 
específica para el claustro  

MEDIDAS   
Crear e impartir las sesiones de formación al 
claustro, al menos una al trimestre.  
Planificarlas en el Plan Anual TIC  
 

Responsable  Indicadores  
Equipo TICC  Plan anual TIC y Actas de claustros.  
 

META 

Junio 2022 

(Trimestral) 

 

 

ACCIÓN  Revisión y actualización del Plan de formación 
TIC para nuevas incorporaciones  

MEDIDAS   
Revisar de manera sistemática al finalizar el 
curso el plan TIC para posibles cambios.  
Reflejarlo en la memoria anual del Plan TIC  
 

Responsable  Indicadores  
Equipo TICC  Memoria anual TIC  
 

META 

Junio 2021 

 

 

ACCIÓN  Conocer el punto de partida de conocimientos 
TIC de los miembros del claustro.  

MEDIDAS   
Cuestionario SELFIE 
 

Responsable  Indicadores  
Equipo TICC  Memoria anual TIC  
 

META 

Junio 2021 
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ACCIÓN  Fomentar la participación en cursos TIC 
ofertados a través del CFIE por al menos el 
50% del claustro.  

MEDIDAS   
Envío mensual de cursos ofertados por el CFIE.  
Publicitar aquellas acciones formativas de 
otros entes (Intef, OSI, etc) 
 

Responsable  Indicadores  
Equipo TICC  Memoria anual TIC  
 

META 

Junio 2021 

 

 

ACCIÓN  Crear un repositorio con herramientas e 
instrucciones de uso 

MEDIDAS   
Crear un curso de Google Classroom al que 
todos los docentes tengan acceso y donde 
aparezcan tutoriales de las principales 
herramientas TIC aplicadas a la educación. 
 

Responsable  Indicadores  
Equipo TICC  Memoria anual TIC  
 

META 

Junio 2021 

 

 

 

6.4. Procesos de evaluación:  
 
A. Situación de partida:  
 
Actualmente en nuestro centro no existen protocolos estandarizados de evaluación de la competencia digital tanto 
en alumnos como en profesores, si bien es cierto que se produce un uso frecuente de las herramientas digitales 
todavía no contamos con herramientas genéricas que evalúen el grado de adquisición e implantación de estas 
competencias más allá de los criterios establecidos desde las diferentes asignaturas en función del nivel educativo y 
de lo especificado en los correspondientes currículos. En el curso 2019-2020 por primera vez se realizará la 
evaluación SELFIE, la cual a nivel Provincial de Maristas Compostela ha sido fijada como obligatoria realizarla al 
menos una vez en el curso escolar, de ella se extraerán primeros datos e informaciones donde establecer así un 
protocolo de evaluación estandarizado con esta herramienta ya que cuenta con funciones de configuración propia. 
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A nivel organizativo, nuestro centro dispone en cada aula de un ordenador fijo con conexión a internet y pizarra 
digital. Además, contamos tres aulas de informática en la que se trabaja de manera individualizada la adquisición de 
diferentes competencias, principalmente, la digital.  
 
Respecto al uso, existe un cuadrante de usos en la sala de profesores de tal manera que el profesor que desee hacer 
uso de la sala la dejará reservada en dicho cuadrante, para evitar coincidencias, también en la intranet provincial 
pueden reservarse estos espacios.  
 
En cuanto a la valoración y diagnóstico que desde el centro se hace de la estructura funcional de las tecnologías, así 
como de los servicios proporcionados es positiva, en base a las impresiones recogidas por los tutores durante las 
entrevistas con las familias.  
 
Somos conscientes del carácter subjetivo de estas valoraciones, pero es cierto que, a grandes rasgos, la valoración 
que nos llega tanto del uso de la plataforma como de los accesos que desde el centro proporcionamos a los alumnos 
es cuanto menos adecuado a las exigencias actuales. 

 

B. Actuaciones concretas y propuestas de mejora e innovación en relación con: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

META 

Febrero 2020 

Febrero 2021 

Febrero 2022 

ACCIÓN  Creación de una encuesta de evaluación del 
grado de competencia digital para los 
diferentes miembros de la comunidad 
educativa.  

MEDIDAS   
Creación de un cuestionario que nos permita 
conocer el grado de competencia digital de 
nuestros alumnos.  
Creación de un cuestionario que nos permita 
conocer el grado de competencia digital del 
profesorado.  
Utilización de la herramienta SELFIE. 
 

Responsable  Indicadores  
Equipo TIC y claustro de profesores.   

Cuestionario de evaluación del grado de 
competencia digital de los alumnos.  
 Cuestionario de evaluación del grado de 
competencia digital del profesorado.  
Configuración de SELFIE. 
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6.5. Contenidos y currículos:  
 
A. Situación de partida:  
 
Desde las propias programaciones didácticas de las distintas áreas, se recogen los aspectos relativos al desarrollo de 
la competencia digital desde cada una de ellas.  
 
Resulta, por tanto, una obligación contribuir al desarrollo de la competencia digital en la medida en que se exija y/o 
sea posible desde las áreas atendiendo también a los diferentes niveles educativos.  
 
Por ello, desde las asignaturas y en cumplimiento de la normativa vigente, se crean entornos virtuales de aprendizaje 
en función de las necesidades que se tengan, ajustados totalmente a los alumnos.  
 
Todo ello nos permite hablar de la existencia de una secuenciación de contenidos de alfabetización digital en las 
distintas etapas educativas especificada en los siguientes textos legales:  
 

• DECRETO 26/2016, de 21 de julio, por el que se establece el currículo y se regula la implantación, 
evaluación y desarrollo de la Educación Primaria en la Comunidad de Castilla y León.  

• DECRETO 52/2007, de 17 de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León.  

 
Desde una perspectiva más global, el centro garantiza el acceso a estos medios y espacios proporcionando a los 
alumnos y profesores un soporte desde el que acceder (ordenadores y conexión a internet desde el propio centro).  
 
Además, se proporcionan licencias de software (la institución proporciona de manera gratuita licencias de Microsoft 
Office 365) para que tanto alumnos como profesores puedan desarrollar sus habilidades y tareas habituales desde 
otros lugares.  
 
Por otro lado, el trabajo con estos medios nos permite favorecer el aprendizaje desde diferentes perspectivas. 
Tratando desde aspectos instrumentales básicos a aspectos repetitivos, aspectos espacio-temporales y de 
autonomía de trabajo, etc. Además, de favorecer la creatividad y la expresión.  
 
También se permite el acceso a la información a alumnos con distintas necesidades (atención a la diversidad) ya que 
desde estas plataformas se les proporciona un espacio más accesible, intuitivo y motivador.  
 

Este grupo de alumnos, también trabaja con los recursos informáticos, tanto dentro de las actividades de su grupo 
de clase, como de una forma más individualizada, que permita incidir mejor en algunos aspectos educativos. Para 
ello, el aula de apoyo cuenta con ordenador y pizarra digital, lo que permite trabajar de forma más individualizada 
en estas aulas. 

 

B. Actuaciones concretas y propuestas de mejora e innovación en relación con: 

 

ACCIÓN  Crear un banco de recursos multimedia local.  
MEDIDAS   

Creación del banco de recursos.  
Clasificación de los recursos en función del 
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área y de la etapa.  
Implementación progresiva y equitativa de los 
recursos al banco.  
Utilización responsable de los recursos del 
banco.  
 

Responsable  Indicadores  
Equipo TIC y claustro de profesores.  
 

 

META 

Junio 2022 

 
Existencia del banco de recursos multimedia.  
Carpetas de archivos en los ordenadores de la 
sala de profesores.  
 
 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCIÓN  Realización de proyectos en entornos 
digitales.  

MEDIDAS  Participación en diferentes proyectos 
apoyándonos en el uso de las nuevas 
tecnologías.  
Desarrollo de la autonomía a través del uso de 
herramientas y recursos digitales.  
Utilización de los recursos tecnológicos del 
centro.  
 

Responsable  Indicadores  
Equipo TIC y claustro de profesores.  
 

META 

Junio 2021 

 
Proyectos realizados en soporte digital.  
 

ACCIÓN  Secuenciar contenidos TIC en todas las etapas 
de manera más clara. 

MEDIDAS  Analizar los usos y herramientas adaptadas a 
cada nivel. 
Crear u listado por niveles y herramientas. 
Crear tutoriales de dichas herramientas. 
 

Responsable  Indicadores  
Equipo TIC y claustro de profesores.  
 

META 

Junio 2021 

Existencia del listado de herramientas. 
Creación de tutoriales y presencia en un 
curso de Google Classroom. 
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6.6. Colaboración, trabajo en red e interacción social:  
 
A. Situación de partida:  
 
Existen diferentes espacios de comunicación, colaboración e interacción entre los diferentes miembros de nuestra 
comunidad educativa a nivel digital.  
 
Las interacciones entre los diferentes agentes de nuestra comunidad educativa (equipo directivo-profesorado, 
profesorado- familias, equipo directivo-familias) se lleva a cabo mediante el uso de la Plataforma de Comunicaciones 
del centro. Esta plataforma se llama LCIberica, y con ella, se genera un entorno web de comunicación, colaboración e 
interacción entre todos y cada uno de los agentes que intervienen el proceso educativo de nuestros niños y jóvenes. 
 
Este espacio configurado a medida para nuestro centro, se adapta a las necesidades de cada agente de tal manera 
que los usos que cada agente puede hacer la plataforma dependen de su rol.  
 
De esta manera, la plataforma permite en función del rol de cada uno: establecer comunicaciones en diferentes 
direcciones, realizar distintos tipos de evaluación, gestionar datos, etc.  
 
Además de la plataforma de comunicaciones (a la que se puede acceder desde la página web del centro, así como 
desde cualquier dispositivo móvil que cuente con conexión a internet) el centro tiene cuentas institucionales en 
diferentes redes sociales como son: Twitter, Facebook, Instagram y YouTube.  
 
Desde estas cuentas, lo que se pretende es dar visibilidad a lo que se hace en el centro, desde las diferentes 
asignaturas y en los diferentes espacios.  
 
En último lugar como ya se ha mencionado anteriormente, el centro cuenta con una página web propia llamada: 
www.maristasccv.es  
 
El uso de todos estos espacios digitales precisa de una serie de protocolos de actuación que delimiten y acoten el 
abordaje de las diferentes casuísticas que se puedan ir planteando. Para ello, desde el centro se cuenta con dos 
equipos que atienden de cerca todo lo relacionado con dichos espacios. En primer lugar, estaría el equipo TIC del 
centro que se encarga de establecer los protocolos a seguir en los diferentes espacios además de:  
 

• Configurar la plataforma en función de las necesidades y características del centro en colaboración con 
los desarrolladores de la propia plataforma.  

• Configurar los accesos de cada agente en función del rol que tiene.  

• Formar en el uso de estos espacios a los diferentes agentes de la comunidad educativa mediante el uso 
de redes de aprendizaje, donde el equipo TIC en primer lugar se forma en un aspecto concreto y a partir 
de ahí, se forma al claustro y el claustro da las indicaciones pertinentes a los alumnos y familiares.  

• Supervisar el funcionamiento de los diferentes espacios.  

• Colaborar con otros equipos.  

• Dar soporte tecnológico al centro.  

• Solucionar problemas.  
 
Respecto a los protocolos establecidos: 
 
El equipo directivo:  

• Informa semanalmente del plan colegial de la semana (salidas, cambios, actividades, etc.) al claustro de 
profesores.  

 
Los profesores:  

• Diariamente suben las faltas de asistencia y de puntualidad a la plataforma.  
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• Informan de la evolución de los alumnos a nivel competencial, mediante el envío de incidencias pedagógicas 
a las familias.  

• Proporcionan y almacenan resultados académicos de los alumnos.  

• Registran su actividad profesional en el centro mediante la introducción de su horario personal en la 
plataforma para realizar un seguimiento diario de las horas de docencia que imparten.  

• Se comunican entre ellos para compartir informaciones que afecten al normal funcionamiento de la acción 
docente.  

• Validan su jornada laboral. 
 
Las familias:  

• Reciben comunicaciones pedagógicas individualizadas.  

• Pueden ver los resultados académicos de su hijo/a.  

• Pueden ponerse en contacto con el/la tutor/a de su hijo/a.  

• Pueden llevar a cabo un seguimiento de lo que hacen sus hijos en las diferentes asignaturas.  
 
En segundo lugar, nos encontramos con el equipo de comunicación y marketing, que sería el encargado de la gestión 
de las redes sociales (Cuentas de Twitter, Facebook, Instagram y YouTube), además de:  

• Visibilizar la actividad del centro a distintos niveles (institucional, profesorado, alumnos, etc.).  

• Mejorar la imagen del centro aumentando su presencia en diferentes medios y soportes.  

• Elaborar publicidad en diferentes soportes, en colaboración con empresas especializadas.  

• Organizar y almacenar contenidos para el anuario del curso.  

• Crear un anuario del curso en colaboración con empresas de diseño y de impresión.  
Anexo: RRSS se encontrará el “Protocolo de difusión en RRSS). 
Respecto a los protocolos establecidos en relación con el uso de los entornos digitales:  
 

• Twitter: se utiliza dar visibilidad al trabajo diario que se realiza desde las diferentes asignaturas. Esto se 
realiza enviando dichos contenidos al responsable del Twitter (persona designada desde el equipo de 
comunicación y marketing), para que sea él quien suba dichos contenidos a la cuenta institucional. A la hora 
de organizar los contenidos se ha establecido un protocolo que consiste en especificar en cada tuit el curso 
al que se hace alusión y adjuntando siempre la cuenta institucional del centro (@maristasccv). 

 

• Facebook: se utiliza dar visibilidad a acontecimientos o actividades de carácter excepcional que tienen lugar 
en el colegio. Para ello, mediante diferentes vías de comunicación interna se informa al responsable del 
Facebook (persona designada desde el equipo de comunicación y marketing), de todos aquellos 
acontecimientos y/o acciones relevantes (que han tenido, o tendrán lugar en el centro) para que sea él quien 
suba dichos contenidos a la cuenta institucional.  

 

• Canal de YouTube: se utiliza para plasmar diferentes proyectos realizados desde el centro, así como para 
lanzar desde esta plataforma cortos publicitarios con actividades desarrolladas en el centro. Aquí, una vez 
que el equipo directivo y de TIC consideran oportuno que se visibilice un determinado video, el responsable 
del canal lo subirá.  

 
Además de las herramientas anteriores, también se usan constantemente las cuentas de correo electrónico 
institucional.  
 
Finalmente, se puede decir que la valoración que desde el centro se hace de la estructura, organización y de los 
servicios de colaboración e interacción, pese a ser mejorable en algunos aspectos, es positiva. Constantemente se 
está trabajando al respecto. 
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6.7. Infraestructura.  
 
Situación de partida  
 
a) Definición de equipamiento y software: funcionalidad educativa, acceso, uso, configuración, mantenimiento y 
responsabilidades.  
 

• Equipamiento y software de aulas  
 

Equipamiento asignado al uso de aula  
● Aulas  

 
o Infantil  

▪ Común: PDI con proyector y ordenador.  

▪ Conexión WIFI a internet.  
 
 

o Primaria  
▪ Todas las aulas de primaria cuentan con un ordenador, proyector y una PDI.  

▪ Aula común para la materia de música con proyector, ordenador y equipo de sonido.  

▪ Conexión WIFI a internet.  
 

o ESO  
▪ Todas las aulas cuentan con ordenador y PDI.  

▪ Conexión WIFI a internet.  

▪ Aulas comunes para las materias de música, con proyector, ordenador y equipo de sonido.  
 

o Otras aulas comunes  
▪ Biblioteca equipada con proyector, PDI y equipo de sonido.  
▪ Salón de actos con proyector, PDI, ordenador, equipo de sonido y luces. 
▪ Sala de reuniones proyector, PDI, ordenador, equipo de sonido 

 
o Aulas de informática, tres espacios. 

▪ Las salas tienen 25 ordenadores con conexión a internet por cable.  
● Otro material  

 
o Carros de TV (en desuso).  

o 2 Proyectores portátiles.  

o 2 Ordenadores portátiles de uso compartido.  

o Equipo de megafonía/sonido portátil.  
O 4 tabletas a disposición del equipo de orientación. 
O ANEXO2: Plan de integración de dispositivos móviles. 
 

• Plan de Reciclado de Equipos 
La rápida evolución de la tecnología que vivimos en nuestros días tiene como consecuencia una 
enorme generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La mejor opción ambiental para 
los RAEE es, siempre que sea posible, la reparación o reutilización de los aparatos, evitando así que se 
conviertan en residuos. En nuestro caso, los desechos que no pueden ser reparados o reutilizados son 
entregados en puntos limpios o puntos de venta de grandes superficies (principalmente media markt 
y corte inglés) donde se encargan de gestionar este tipo de residuos buscando en ellos una segunda 
vida. 

 

• Plan de equipamiento TIC 
Responsable: Persona de mantenimiento informático del centro. 
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Periódicamente solicita a la dirección del centro y equipo económico la compra de recursos 
informáticos necesarios en el día a día. 
Al finalizar el curso, personal de mantenimiento y responsable TIC valoran la que cantidad de equipos, 
materiales y recursos son necesarios para el curso siguiente. En el primer trimestre, se presentan los 
presupuestos a la Provincia Maristas Compostela la cual concede lo que el equipo provincial 
económico considera para el curso y centro educativo pertinente. 

 
 
 

Funcionalidad educativa.  
o El uso de las herramientas tecnológicas y el software se realiza a criterio del docente, en el marco del RRI.  

 

Criterios de acceso y configuración  
o Los ordenadores instalados en cada aula cuentan con un usuario predefinido como “tutor”, otro como 
“profesor” y un último como administrador. 

o No cuentan con el control parental activado, pues del filtrado adecuado se encarga el profesor de aula. 
o Los ordenadores que usan los alumnos se encuentran “congelados” para evitar instalaciones no autorizadas 
o la infección de los programas.  
 

 
Aplicaciones instaladas.  

o Los equipos del centro usarán el S.O. Windows, en sus versiones 7 y 10, según equipo. La mayoría usan 
Windows 10.  

o Se promoverá el uso del software on line, en particular el Office 365.  

o Todos los ordenadores del centro cuentan con Office instalado con licencias de la provincia Marista 
Compostela.  

o El equipo TICC ha definido el siguiente conjunto de aplicaciones, que deben estar instaladas en todos los 
equipos.  
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Criterios de instalación de software y gestión de licencias  
o Los profesores no tienen permiso para instalar software. En todo caso se comprometen a no instalar 
aplicaciones sin permiso del administrador de sistema en el ordenador de aula.  

o Todos pueden usar aplicaciones “portables” que no requieren instalación.  

o Dada la versatilidad de la web 2.0 y el hecho de poseer una cuenta de Microsoft Office 365, se priorizará este 
tipo de aplicaciones web.  

o Contamos con licencias corporativas para los S.O. de Microsoft y la Suite Office para todos los puestos del 
centro y para todos los alumnos y personal del centro. (Es de reciente adquisición, por lo que aún no está 
extendido su uso). La licencia está centralizada por la institución titular, Hermanos Maristas Provincia de 
Compostela.  

 

Cuidados y responsabilidades. 

o Los profesores son los responsables de uso correcto de los equipos comunes y del mantenimiento elemental 
de los mismos (actualizaciones, antivirus…)  
Si algún incidente sobrepasa sus conocimientos existe un protocolo para comunicar incidentes y proceder a su 
reparación por parte del personal de mantenimiento del colegio o de empresas externas. 

 

 

Equipamiento específico para alumnos con necesidades educativas.  
o El equipamiento necesario (habitualmente software) se establece por el equipo de orientación para cada 
caso particular.  

 
• Equipamiento y software de centro.  

Equipamiento asignado de centro  
● El entorno de dirección de la intranet local, sirve de uso exclusivo de dirección.  

 
● Sala de Profesores  

o La sala de profesores cuenta con 4 ordenadores, con acceso a la impresora central del colegio, 
también situada en la sala de profesores. Desde todos los ordenadores del centro se pueden enviar 
documentos a esta impresora. 

 
● Despachos  

o Dirección: dispone de un ordenador con impresora.  

o Jefatura de estudios: disponen de un ordenador.  

o Recepción/secretaría: dispone de un ordenador y una impresora (fotocopiadora y escáner) de red  

o Administración: dispone de un ordenador con impresora.  

o Orientación: dispone de un ordenador.  

o EAL: dispone de un ordenador. 
 

Criterios de acceso y configuración.  
o Existe una sectorización en dos redes completamente independientes para alumnos, salas de 
informática y de profesores. Por otro lado, despachos-zonas de profesores y despachos de dirección-
administración.  

o El servidor de dirección está protegido con contraseña específica y sólo es accesible al equipo 
directivo.  

o El acceso a internet es libre para el profesorado y personal en colegio.  
 

Aplicaciones instaladas  
o Las aplicaciones instaladas son, por norma general las mismas que las descritas para los equipos de 
aula.  

o A esta lista se añaden las aplicaciones específicas para la gestión de información con la 
administración educativa y para la gestión económica.  
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▪ Toda la gestión académica (alumnos, profesores, notas, actas, etc…) del centro se realiza 
con el programa on-line “LCIbérica”.  

▪ Además se utilizan programas específicos para:  
● La petición de títulos (Junta Castilla y León).  

● Aplicaciones de la web de la Junta de Castilla y León.  
▪ En administración se utilizan tres programas principalmente:  

● ACAI: Programa de facturación.  

● Recibos Argos: Programa de recibos.  
 

Mantenimiento y responsabilidades.  
o Los usuarios son los responsables de uso correcto de los equipos comunes y del mantenimiento 
elemental de los mismos (actualizaciones, antivirus…)  
Si algún incidente sobrepasa sus conocimientos existe un protocolo para comunicar incidentes y 
proceder a su reparación por parte del coordinador TIC del colegio o de empresas externas. 

 
b) Redes y servicios de aula y entornos directos de aprendizaje.  

 
Criterios de uso y acceso: responsabilidad de uso, control de acceso y perfiles de usuario  

o El acceso a internet es libre para el profesorado (acceden desde los ordenadores de aula o bien 
ordenadores personales mediante WIFI con contraseña)  

o Los alumnos no acceden a internet con sus propios dispositivos usando la red del centro. Sólo lo 
pueden hacer en los equipos destinados al efecto.  

o La red de profesorado está protegida con contraseña específica y sólo es accesible al profesorado, 
esto ocurre de igual modo para, “Extraescolares”, “Alumnado”, “Invitados” y “Administración”. 

o El portal de comunicaciones y el servicio de intranet es accesible mediante contraseña personal 
tanto para profesores como para familias. Los alumnos no tienen acceso.  

 

Inventario de servicios.  
o Acceso a Internet con el proveedor VODAFONE. 2x100/10Mbps.  

o Acceso cableado en algunas aulas o despachos mediante red de alta velocidad 1000 Mb o vía WiFi. 
El resto vía WiFi.  

o Correo electrónico institucional @maristasccv.es (personal del centro y alumnos a partir de 3º y 4º 
EP).  

o Usuarios del portal de comunicaciones, del sistema de gestión escolar LCIberica y de la Intranet 
colegial.  

 

Definición de riesgos y medidas  
Los riesgos por accesos no permitidos se contemplan en el documento de Protección de Datos. Este mismo 
documento contempla medidas en cuanto al cambio de contraseñas de acceso y protocolos de actuación en 
caso de violación de estas medidas.  
El control del acceso a internet por parte de los alumnos está filtrado mediante un firewall.  
 

c) Redes y servicios de centro.  
 

Descripción de la estructura: servicios y uso.  
o El centro cuenta con cableado de red disponible en los despachos de dirección y algunos otros 
(administración y servicios y despachos de coordinación, orientación, recepción).  

o Algunas aulas del centro, cuentan con red cableada para el uso del ordenador de aula.  

o También disponemos de red WiFI en la totalidad del colegio, aulas, despachos y salas comunes, 
como biblioteca, sala de interioridad, sala de profesores, salón de actos…  

o Disponemos de red WiFi con cobertura para todo el edificio.  
 

Inventario y registro de elementos. 

 
● Servidor físico instalado en secretaría.  
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● Sala de distribución con acceso a las dos líneas de fibra óptica.  

● Puntos de acceso WiFi distribuidas por el centro. Unidas al servidor por red de alta velocidad. 

 
Datos tecnológicos.  

o Los mencionados en el inventario.  
 

Criterios organizativos de acceso.  
o Definidos previamente en los criterios de uso y acceso.  

 

Criterios de seguridad, conservación de datos y confidencialidad  
o Los criterios de seguridad y confidencialidad están recogidos en el documento de Protección de 
Datos. Contamos con la asesoría de la empresa PRODAT. Anualmente se hace una actualización del 
documento y protocolo de seguridad.  

 

Elementos de seguridad y protección de los servicios  
o La seguridad global de la red de alumnos se gestiona con un firewall que bloquea los accesos no 
autorizados, los virus y el spyware.  

o El acceso a internet se realiza a través de un filtro de contenidos incluido en el firewall anterior que 
impide el acceso a páginas web no autorizadas. Por ello los equipos no cuentan con controles 
parentales: son suplidos por el filtrado del firewall.  

o Los datos del alumnado y sus familias se encuentran en servidores en “la nube” gestionados por el 
proveedor de servicios de nuestra plataforma, LCIbérica y también en discos duros externos. 

o Los documentos de dirección se encuentran en un servidor con acceso mediante contraseña. 
Habitualmente se hacen copias de seguridad en discos duros externos y nube.  

 

Servidores y servicios  
o Existe un servidor para uso exclusivo de dirección y administración. En estos momentos se está  

instalando un nuevo servidor que de soporte a todos los equipos colegiales. 

o Existe una Intranet para uso del profesorado y ocasionalmente de familias y alumnos (se abren 
algunas secciones específicas para realizar las encuestas de calidad).  

o Plataforma Office 365.  
 

d) Redes y servicios globales e institucionales.  
 
La totalidad de redes y servicios globales están anteriormente mencionadas, tanto las de aula como las enfocadas al 
uso y servicio del profesorado o equipo directivo. Por ese motivo, se utilizan la misma estructuración y 
funcionalidades que los anteriores casos descritos.  
 
El mantenimiento y las responsabilidades están descritos en apartados anteriores, centrándose básicamente en los 
criterios mencionados y controlados en todo momento por el equipo directivo, persona de mantenimiento y el 
coordinador TIC del centro.  
 
De la organización de los servicios globales y de la seguridad de los mismos, tienen la responsabilidad en el equipo 
directivo, asesorado por el coordinador TIC.  
 
e) Documento tecnológico de centros, redes y servicios.  
 
No existe como tal un documento tecnológico de centro, redes y servicios. Consideramos este plan TIC en su 
conjunto, como reflejo de todo lo relacionado con la tecnología en el colegio, ya que están reflejados todos los 
aspectos referentes a ello, tales como líneas de red, estructuras y recuento de recursos como WIFIS, ordenadores de 
aula, de profesores, de despachos y sala. 

 
f) Valoración y diagnóstico de estructura, funcionamiento y uso educativo.  
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La estructura que contemplamos en el centro nos parece la adecuada, siempre y cuando exista un plan de 
renovación y puesta al día de manera regular.  
Así mismo, el funcionamiento de la misma es correcto en todo momento, y con un seguimiento por el coordinador 
TIC del centro y el Equipo Directivo.  
El uso es meramente educativo, ya que toda la estructura diseñada se ha centrado en ello. Las previsiones de futuro 
a medio y largo plazo se verán de acuerdo a las necesidades del centro puramente educativas, y buscando la 
funcionalidad, practicidad y adecuación del centro a las necesidades del momento, ya que tanto el Equipo Directivo 
como el TIC, somos conscientes de lo cambiante que es todo lo referente a lo tecnológico en la educación. 

 

Actuaciones y propuestas de mejora 

 

ACCIÓN  Mantenimiento, estudio y mejora de la red 
WIFI si procede. 

MEDIDAS  Realizar revisiones periódicas y atender las 
incidencias relativas a la red WIFI  
 

Responsable  Indicadores  
Coordinador TICC  y empresa instaladora. Funcionamiento de la red WIFI  
 

META 

Septiembre 2022 

 

 

ACCIÓN  Introducir de manera paulatina el uso de 
Smartphone, tabletas y ordenadores como 
material didáctico. Carrito de dispositivos 
digitales. 

 
MEDIDAS  

 
Implementar el uso de estas herramientas  
Realizar seguimiento de las mismas  
 

Responsable  Indicadores  
Equipo TICC, y profesores de secundaria  Uso de las herramientas  
 

META 

Septiembre 2022 

 

 

ACCIÓN  Dotar de nuevos ordenadores en la 
biblioteca. 
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MEDIDAS   
Pedir presupuesto de 2 ordenadores  
Comprar los equipos.  
 

Responsable  Indicadores  
Equipo TICC, responsable 
mantenimiento y Equipo Directivo 

Equipos en la biblioteca  

 

META 

Septiembre 2021 

 

ACCIÓN  Renovar los ordenadores necesarios 
en la sala de informática  

MEDIDAS  Pedir presupuesto de los equipos  
Comprar los equipos  
 

Responsable  Indicadores  
Equipo TICC, responsable 
mantenimiento y Equipo Directivo  

Equipos en la sala de informática  

 

META 

Junio 2022 

 

ACCIÓN  Ceder a cada profesor una licencia de 
Microsoft Office 365  

MEDIDAS   
Entregar licencias  
Recoger política de conformidad  
 

Responsable  Indicadores  
Coordinador TICC  Políticas de conformidad recogidas y 

firmadas  
META 

Octubre 2022 

 

 

ACCIÓN  Ceder a cada alumno desde 5º de EP en 
adelante una licencia de Microsoft Office 365  

MEDIDAS   
Entregar licencias  
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Recoger política de conformidad  
 

Responsable  Indicadores  
Coordinador TICC  Políticas de conformidad recogidas y firmadas  
 

META 

Octubre 2022 

 

ACCIÓN  Poner en marcha un carrito de dispositivos 
digitales autorizado para su compra.  

MEDIDAS   
Compra de equipos. 
Configuración. 
Creación de un plan Marco de utilización y 
memoria. 
 

Responsable  Indicadores  
Equipo directivo, responsable TIC, Edelvives y 
encargado informático.  

Carrito de dispositivos digitales. 

 
META 

Septiembre 2021 

 
 
6.8. Seguridad y confianza digital:  
 
A. Situación de partida:  
 
Hasta el 25 de mayo de 2018 estaban vigente dos reglamentos en cuanto a la protección de datos se refiere: la Ley 
orgánica de Protección de Datos (LOPD) y el Reglamento de desarrollo de la misma (RD 1720/2007). A partir de esa 
fecha, la LOPD deja de existir como marco de referencia y se implementa la norma europea.  
 

Por otro lado, el pasado 10 de noviembre de 2017, el Gobierno Español aprobó el proyecto de la nueva Ley Orgánica 
de Protección de Datos (LOPD), que fue remitido al Congreso de los Diputados, que viene a modificar y 
complementar el marco general que establece la RGPD. Mientras se aprueba esta nueva reglamentación, la RGPD 
es aplicable y exigible tanto en España, como en toda la Unión Europea y a cualquier empresa que quiera operar en 
ella. 

Nuestro centro, en cumplimiento de la normativa mencionada solicita exclusivamente aquellos datos necesarios 
para prestar el servicio educativo evitando así que se puedan pedir más bajo la misma firma.  
 
Esto se lleva a cabo durante el proceso de matrícula, momento en el que a las familias se las informa del uso de los 
datos que se va a hacer desde el centro y se las solicita formalmente dicho consentimiento.  
 
Este consentimiento incluye todo el tratamiento de datos que se hace desde el centro a través de la plataforma de 
comunicaciones y redes sociales anteriormente mencionadas, sin olvidarnos del derecho al olvido de tal manera que 
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cuando los datos dejan de ser necesarios o si se ha retirado en la forma adecuada su consentimiento, se borran y 
desaparece todo acceso  
 
En cuanto al almacenamiento de datos, todos los datos de carácter personal, son primeramente introducidos en la 
plataforma desde la secretaria del centro. A ellos se tiene acceso únicamente desde las cuentas institucionales en 
función de su rol, de tal manera que el resto de miembros de la comunidad educativa no tienen acceso a este tipo de 
datos.  
 
Por supuesto, cada familia solo accede a la información referida a su hijo y cada usuario tiene a su alcance aquella 
información relacionada con sus funciones en el centro de tal manera que los miembros del equipo directivo, 
coordinador TIC, secretaria y administración tienen concedido el mayor nivel de privilegio, pudiendo acceder a toda 
la información de todo el mundo, mientras que los profesores solo acceden a la información relacionada con sus 
alumnos y sus asignaturas.  
 
Por otro lado, respecto a la utilización de datos de carácter personal en los diferentes entornos digitales, existe un 
protocolo que contempla los siguientes aspectos:  
 

• Todas aquellas imágenes y videos, obtenidos desde una cámara o teléfono móvil que se deseen compartir se 
enviarán al responsable del espacio digital oportuno para que sea él quien recopile, edite y publique ese 
contenido. Acto seguido la persona borrará de su teléfono cualquier dato relacionado.  

• Si esos datos se quisieran conservar, se descargarán obligatoriamente en el ordenador especificado para tal 
tarea en la sala de profesores, de tal manera que dichos datos no salgan del centro.  

• Este ordenador contará con un espacio específico para almacenar tales datos.  

• No se compartirá bajo ningún concepto imágenes de menores ni de actividades colegiales en ningún grupo 
de WhatsApp del que formen parte los miembros del centro.  

• A la hora de hacer fotografías con el objetivo de dar visibilidad a una determinada actividad, se evitarán los 
primeros planos.  

• Antes de compartir una publicación se revisará que todas las personas que aparecen en esa imagen 
consienten el uso de imágenes para tal fin.  

• No se mantendrá contacto digital con ningún alumno del centro.  

 
B. Actuaciones concretas y propuestas de mejora e innovación en relación con:  

 

 

ACCIÓN  Formar al claustro en el uso seguro de las 
nuevas tecnologías.  

MEDIDAS   
Buscar ponentes - empresas que puedan 
formar al claustro.  
Realizar cursos externos de formación en el 
uso seguro de los espacios virtuales.  
 

Responsable  Indicadores  
Equipo TIC y equipo directivo   

Jornadas formativas llevadas a cabo.  
Cursos realizados.  
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META 

Septiembre 2021 

 

 

ACCIÓN  Proporcionar formación a los padres sobre el 
buen uso (seguro) de los espacios digitales de 
interacción y comunicación.  

MEDIDAS   
Buscar ponentes - empresas que puedan 
formar a las familias.  
Establecer jornadas y momentos de formación 
durante el curso.  
Ajustar las formaciones a las demandas del 
centro y de las familias.  
 

Responsable  Indicadores  
Equipo TIC y equipo directivo  
 

META 

Septiembre 2022 

 

 

 
Jornadas de formación para padres y madres.  
 

 

ACCIÓN  Conocer los protocolos de seguridad de las 
plataformas utilizadas.  

MEDIDAS   
Compartir con los desarrolladores de las 
diferentes plataformas información sobre 
privacidad y seguridad.  
Trasladar esta información al equipo directivo.  
 

Responsable  Indicadores  
Equipo TIC y equipo directivo  
 

META 

Octubre 2022 

 

 
Control de los protocolos de seguridad y 
privacidad.  
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ACCIÓN  Formar a los estudiantes en la propiedad 
intelectual en internet.  

MEDIDAS   
Formar a los alumnos de 4º ESO en propiedad 
intelectual. 
Crear una sesión de tutoría con alumnos. 
Impartir una tutoría a todos los alumnos 
desde 5º EP. 
 

Responsable  Indicadores  
Equipo TIC y equipo directivo  
 

META 

Octubre 2022 

 

Existencia de la tutoría. 
Realización de la tutoría. 

7. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL PLAN 

 

 
7.1. Estrategias de seguimiento y evaluación.  
 
El seguimiento y evaluación de plan está vinculada al trabajo de cuatro equipos colegiales:  

● Equipo TICC  

● Equipo de Calidad  

● Comisión de Coordinación Pedagógica  

● Equipo Directivo  
 
El principal responsable es el quipo TICC pues según sus funciones le corresponde “Diseñar, seguir, evaluar y 
actualizar el Plan TICC del Centro”.  
 
El resto de equipos colaboran según lo expresado en diferentes apartados de este plan.  

 
7.2. Instrumentos de seguimiento y diagnóstico del plan.  
 

a) Instrumentos de diagnóstico estandarizados  
 

Para evaluar la eficacia del plan utilizaremos la herramienta de evaluación para la certificación en la 
aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación de la Junta de Castilla y León.  

 
b) Sistemas de acreditación y diagnóstico  
 
En este momento el Colegio Maristas CCV cuenta con una certificación TIC 4.  
Este será nuestro único sistema de acreditación externa, esperando obtener con la aplicación del presente 
plan la certificación Códice TIC 5. 

 
c) Auditorías internas o externas.  
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Auditorías externas:  
● La realizada para la obtención del certificado CoDiCe TIC por el equipo técnico creado al efecto por la Junta 
de Castilla y León.  

● La realizada periódicamente por la Provincia Marista Compostela.  
 
Auditorías internas:  

● La que en el propio seguimiento del plan realiza el equipo TICC colegial  

● Las derivadas de la gestión de calidad según modelo EFQM que realiza el equipo de Calidad Colegial.  

● La revisión de los aspectos también contemplados en el Plan Estratégico Local.  
 

7.3. Evaluación respecto a la comunidad educativa. 

 
a) Respecto al alumnado  

 
La evaluación del plan respecto al alumnado, está determinada por la utilidad y practicidad que se ve a lo largo del 
curso. 

Por otro lado, se evaluará el nivel de satisfacción de las familias y de los propios alumnos por medio de los canales 
utilizados habitualmente, como son las encuestas de satisfacción realizadas y cotejadas por el equipo de calidad del 
centro, y supervisadas por el equipo directivo.  
 
En ellas se evidenciarán los niveles de satisfacción y utilidad del propio plan, teniendo en cuenta la observación 
directa que se realiza de manera sistemática a lo largo del curso. 

 
b) Respecto al profesorado  

 
La evaluación del plan respecto al profesorado, también está determinada por las encuestas de satisfacción 
realizadas al efecto por el equipo de calidad, en cada curso escolar.  
 
Por otro lado, se determinará si se está cumpliendo los objetivos del plan a lo largo de las reuniones de evaluación 
de cada equipo. En estas reuniones, el equipo ticc realizará un seguimiento de los objetivos a cumplir y marcados por 
este plan.  
 
 

c) Respeto al equipo directivo  
 
Como tal, el equipo directivo es informado directamente por el equipo TIC del centro del seguimiento que se está 
realizando del plan.  
 
Del mismo modo, también realizará las encuestas de satisfacción, donde se verán reflejados ciertos aspectos, a la vez 
que tendrá una estrecha relación con el coordinador tic, para la realización de ciertos aspectos del propio plan que 
atañen al equipo directivo.  
 

d) Respecto al resto de usuarios.  
 
El seguimiento y evaluación de plan está vinculada al trabajo de cuatro equipos colegiales:  
 

● Equipo TICC  

● Equipo de Calidad  

● Comisión de Coordinación Pedagógica  

● Equipo Directivo  
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El principal responsable es el quipo TICC pues según sus funciones le corresponde “Diseñar, seguir, evaluar y 
actualizar el Plan TICC del Centro”.  
 
El resto de equipos colaboran según lo expresado en diferentes apartados de este plan.  
 
 

8. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 
 
8.1. Conclusiones sobre la aplicación y desarrollo del Plan TIC de centro.  
 
El presente es ya el segundo plan TIC que desarrolla el colegio (siempre y cuando no contemos como tal los planes 
de mejora que se han desarrollado en esta área).  
 
Podemos decir sin duda que va ser un nuevo impulso en la puesta al día de todos los aspectos curriculares, de 
equipamiento, de formación, de comunicación y gestión con herramientas TIC que nos va a permitir avanzar en el 
proceso de mejora continua del centro.  
 
Acogemos el plan con decisión y con esta esperanza. 

 
8.2. Actuaciones y estrategias de mejora del Plan.  
 
Dada la experiencia del colegio en Gestión de Calidad y en el desarrollo de los planes estratégicos podemos 
garantizar sin lugar a dudas la continua revisión y actualización del plan.  
 
Antes de confeccionar un nuevo plan estratégico se realizan también análisis DAFO de la situación del centro, en la 
que se incluyen, como no, las TIC.  
 
Los diferentes procesos del sistema de Gestión incluyen información detallada del uso de las TIC y son supervisados 
por el Equipo de Calidad.  
 
El plan en su conjunto, se evaluará y revisará a finales de cada curso, y de forma exhaustiva a finales del curso 
escolar 2020-2021-2022.  
Puesto que es dinámico, es posible la mejora continua del mismo. 
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ANEXOS 

 
ANEXO1: Protocolo de difusión en RRSS 
 
Conocer las principales aplicaciones informáticas, saber usar internet y tener la capacidad de acceder, seleccionar y 

diferenciar entre la gran cantidad de información disponible en la red; colaborar, comunicarse y participar en las 

redes sociales, son consideradas actualmente como capacidades básicas para desenvolverse en la sociedad de la 

información. 

Además de la plataforma de comunicaciones (a la que se puede acceder desde la página web del centro, así como 

desde cualquier dispositivo móvil que cuente con conexión a internet) el centro tiene cuentas institucionales en 

diferentes redes sociales como son: Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Desde estas cuentas, lo que se 

pretende es dar visibilidad a lo que se hace en el centro, desde las diferentes asignaturas y en los diferentes 

espacios. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el centro cuenta con una página web propia llamada: 

www.maristasccv.es. 

El equipo de comunicación y marketing, es el encargado de la gestión de las redes sociales (Cuentas de Twitter, 

Facebook, Instagram y YouTube), además de: 

 ∙ Visibilizar la actividad del centro a distintos niveles (institucional, profesorado, alumnos, etc.).  

∙ Mejorar la imagen del centro aumentando su presencia en diferentes medios y soportes.  

∙ Elaborar publicidad en diferentes soportes, en colaboración con empresas especializadas.  

∙ Organizar y almacenar contenidos para el anuario del curso.  

∙ Crear un anuario del curso en colaboración con empresas de diseño y de impresión.  

Respecto a los protocolos establecidos en relación con el uso de los entornos digitales:  

∙ Twitter: se utiliza para dar visibilidad al trabajo diario que se realiza desde las diferentes asignaturas. Esto se realiza 

enviando dichos contenidos al responsable del Twitter (persona designada desde el equipo de comunicación y 

marketing), para que sea él quien suba dichos contenidos a la cuenta institucional. A la hora de organizar los 

contenidos se ha establecido un protocolo que consiste en especificar en cada tuit el curso al que se hace alusión y 

adjuntando siempre la cuenta institucional del centro (@maristasccv).  

∙ Facebook: se utiliza para dar visibilidad a acontecimientos o actividades de carácter excepcional que tienen lugar en 

el colegio. Para ello, mediante diferentes vías de comunicación interna se informa al responsable del Facebook 

(persona designada desde el equipo de comunicación y marketing), de todos aquellos acontecimientos y/o acciones 

relevantes (que han tenido, o tendrán lugar en el centro) para que sea él quien suba dichos contenidos a la cuenta 

institucional.  

∙ Instagram: se utiliza para dar visibilidad a acontecimientos o actividades de carácter excepcional que tienen lugar 

en el colegio. Para ello, mediante diferentes vías de comunicación interna se informa al responsable del Instagram 

http://www.maristasccv.es/
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(persona designada desde el equipo de comunicación y marketing), de todos aquellos acontecimientos y/o acciones 

relevantes (que han tenido, o tendrán lugar en el centro) para que sea él quien suba dichos contenidos a la cuenta 

institucional. (#CCVMaristas) 

∙ Canal de YouTube: se utiliza para plasmar diferentes proyectos realizados desde el centro, así como para lanzar 

desde esta plataforma cortos publicitarios con actividades desarrolladas en el centro. Aquí, una vez que el equipo 

directivo y de TIC consideran oportuno que se visibilice un determinado video, el responsable del canal lo subirá.  

 

Hasta el 25 de mayo de 2018 estaban vigente dos reglamentos en cuanto a la protección de datos se refiere: la Ley 

orgánica de Protección de Datos (LOPD) y el Reglamento de desarrollo de la misma (RD 1720/2007). A partir de esa 

fecha, la LOPD deja de existir como marco de referencia y se implementa la norma europea. Por otro lado, el pasado 

10 de noviembre de 2017, el Gobierno Español aprobó el proyecto de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos 

(LOPD), que fue remitido al Congreso de los Diputados, que viene a modificar y complementar el marco general que 

establece la RGPD. Mientras se aprueba esta nueva reglamentación, la RGPD es aplicable y exigible tanto en España, 

como en toda la Unión Europea y a cualquier empresa que quiera operar en ella. Nuestro centro, en cumplimiento 

de la normativa mencionada solicita exclusivamente aquellos datos necesarios para prestar el servicio educativo 

evitando así que se puedan pedir más bajo la misma firma. Esto se lleva a cabo durante el proceso de matrícula, 

momento en el que a las familias se las informa del uso de los datos que se va a hacer desde el centro y se las solicita 

formalmente dicho consentimiento. Este consentimiento incluye todo el tratamiento de datos que se hace desde el 

centro a través de la plataforma de comunicaciones y redes sociales anteriormente mencionadas, sin olvidarnos del 

derecho al olvido de tal manera que cuando los datos dejan de ser necesarios o si se ha retirado en la forma 

adecuada su consentimiento, se borran y desaparece todo acceso. 

 

ANEXO2: Plan de integración de dispositivos móviles. 
 
 

Plan Marco 
Dispositivos digitales, cuentas de usuario y mochila digital. 

Introducción. 

El mundo tecnológico cambia continuamente, lo que hoy es vanguardia mañana se queda obsoleto, por lo 
que la obsolescencia de los criterios va ligados al cambio rápido de los dispositivos. 

La misión del programa en el Colegio Marista Centro Cultural Vallisoletano es profundizar en el Modelo 
Educativo Marista, procurando un aprendizaje individualizado y cooperativo con los mejores medios disponibles. El 
objetivo es educar a los alumnos para un mundo en constante cambio, con avances tecnológicos que se suceden a 
un ritmo rápido comprometiéndonos así a su éxito.  

Aunque no para todo el alumnado es propicio un mismo tipo de dispositivo se primará la versatilidad y 
alcance de alumnado lo que lleva a considerar preferiblemente el Chromebook por encima de la tableta, siendo esta 
muy recomendable para la etapa de infantil. 
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Este documento no es un plan cerrado, es un amplio plan a medio plazo donde se valorarán criterios de 
compra, implantación, tipologías y ventajas pedagógicas más significativas.  
 

El reto de la implantación de dispositivos educativos. 

Todos los que nos dedicamos a la Educación tenemos clara conciencia de que las Nuevas Tecnologías son 
herramientas extremadamente útiles para la innovación en las escuelas; sin embargo, poner solo un dispositivo en 
manos de los profesores y/o alumnos sin prepararlos para el cambio que se avecina sería un craso error.  

No queda mucho margen de duda si afirmamos que los alumnos, con la implantación estas nuevas 
tecnologías en las aulas van a sentir una mayor motivación, además de que estaremos acompañándolos en el 
desarrollo de la competencia digital y les facilitaremos a la vez el trabajar con las herramientas que les esperan en 
esos futuros trabajos que ni siquiera se han inventado. Ellos, como “nativos digitales”, están perfectamente 
preparados para el uso de las TIC en el aula. ¿Pero son capaces de utilizar estas nuevas tecnologías en favor de su 
aprendizaje? ¿O simplemente las van a usar como consumidores de información o en su faceta más lúdica? 

La implantación de un proyecto “digital” en la escuela requiere de una planificación meditada, es necesario 
considerar 3 ejes fundamentales: un modelo educativo, una infraestructura sólida y que claustro, profesores, padres 
y alumnos estén “formados” en las herramientas y recursos metodológicos necesarios. 

El proyecto no debe basarse en sólo utilizar un dispositivo cargado de libros digitales como sustitutivo de los 
libros de texto en papel, sino a su vez, aprender a usar unas herramientas que le servirán el día de mañana en su 
futuro más inmediato. El alumno sigue realizando los trabajos en su cuaderno de papel, cuando lo requiera cada 
profesor y las actividades del libro digital, permitiendo tanto la autocorrección de los ejercicios o actividades como la 
corrección directa del profesor, en nuestro centro facilitado por el proyecto ofrecido por Edelvives. 

El dispositivo también permite estimular el enfoque constructivo del aprendizaje al proporcionar un amplio 
repertorio de programas con los cuales se pueden realizar documentos de texto, mapas mentales, fotos, audios, 
vídeos, apps educativas, programación y “artefactos digitales” en general: storybird, drawexpress, coggle, plickers, 
kahoot, popllet, quizizz, pixton, genially, trello, classdojo, classcraft, thinglink, socrative… 

Ventajas pedagógicas más significativas: 

• Con el uso del ordenador aumentan las interacciones profesorado – alumnado y se incrementa la 

motivación hacia el aprendizaje de los estudiantes, captamos la atención del alumno, favorecemos la 

motivación en la comprensión de los temas, mejora la memoria visual… 

• El dispositivo resulta ser un instrumento que contribuye al cambio y a la modificación de 

metodologías en el aula: presentación inmediata de la información, fuente inagotable de 

información multimedia e interactiva, y facilita la relación de los contenidos curriculares con la 

realidad. 

• El uso del dispositivo permite introducir una mayor flexibilidad en el aula y favorecer el aprendizaje 

personalizado. Este recurso resulta beneficioso para todos los alumnos y en especial para aquel 

alumnado con mayores dificultades de aprendizaje.  

• Mejora determinadas competencias de los estudiantes, sobre todo las referidas a la búsqueda de 

información o el manejo de las TIC. 

• Es una herramienta que favorece el desarrollo de la autonomía personal. 

• La utilización del ordenador refuerza la creatividad del alumno. 
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• La clave del ordenador es que su uso es totalmente NATURAL, simplemente tocar con tus dedos 

sobre la propia pantalla provoca la acción. Por otro lado, no olvidemos que van a ser utilizadas por 

“Nativos digitales”. 

Las razones que justifican su integración en nuestro contexto educativo son: 

La incorporación de un “híbrido” (portátil con pantalla multitáctil) proporciona una interfaz natural, intuitiva 
y rica en posibilidades interactivas. Con la pantalla táctil conseguimos que sea más intuitivo a la hora de utilizarlo y al 
ser ordenador tenemos la potencia al utilizar el dispositivo. 

Mejora la autonomía del alumno respecto a su propia actuación, responsabilidad y aprendizaje. 

Disponer de un dispositivo con una alta autonomía de batería, lo que posibilita su uso casi ininterrumpido a 
lo largo de una jornada escolar completa sin necesidad de conectarlo a la corriente eléctrica. 

Proporciona una gran portabilidad, ya que es un dispositivo ligero que se puede llevar fácilmente en la 
mochila (menor peso de material a trasladar por parte del alumno y, por tanto, beneficioso para su salud). 

Gracias a la amplia gama de software educativo disponible, mejora la productividad del aprendizaje de 
nuestros alumnos ya sea por ser un medio cercano a los mismos, como por las posibilidades de desarrollo de un 
aprendizaje basado en estrategias constructivistas. 

Gracias a la conectividad que proporciona el dispositivo (acceso a Internet, a red interna…) se puede 
consultar información como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje en las distintas áreas. 

 

CRITERIOS PARA EL USO DE DISPOSITIVOS EN NUESTRO COLEGIO 

Citado anteriormente, cada etapa educativa presenta unas cualidades y por tanto necesidades diferentes siendo más 
apropiado un dispositivo u otro para el alumnado dependiendo del estadio evolutivo en el que se encuentre. 

Las necesidades del centro son cambiantes, el aspecto económico es otro factor fundamental más aún si el colegio 
se decanta por soportar todo el coste de los dispositivos en el caso de caminar hacia el One To One, no obstante, lo 
ideal sería lo siguiente. 

 

□ Para el alumnado de educación infantil - Modelo aula portátil. 

 En esta etapa el dispositivo ideal: la tableta; en concreto por su facilidad de uso y las aplicaciones que existen 
para la misma. 

- La tableta elegida es la de Apple: iPad. 

- Se utilizará como dispositivo de ayuda al trabajo en el aula. 

- El colegio debe proporcionar las tabletas al alumnado; es decir, contar con una serie de tabletas móviles, por 

curso y/o clase, para trabajar cuando el docente lo tenga diseñado en su programación de aula. 

- Optimiza la integración del iPad en el caso de que los alumnos lo compartan y utilizan en función de los 

distintos procesos de aprendizaje. Se resumen en cuatro ejes: dispositivos compartidos, app de grupo-clase, 

administración mejorada y gestión de ID para educación. 

- El cuidado del dispositivo es responsabilidad del profesorado, de manera similar a otros sistemas ya 

utilizados. 

- Es esencial que la red inalámbrica e infraestructura funcionen regularmente y tenga sistemas de control 

sobre la tableta (iPad tiene un sistema propio, aunque la edad del alumnado hace que sea un riesgo, en 

principio, menor). 

- Son óptimas en recursos, manejabilidad, gestión de estas por parte del profesorado, siendo el mejor formato 

para manejar la tecnología y que el alumnado se introduzca en la tecnología. 
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o Fomenta el aprendizaje desde un punto de vista lúdico, la motivación e interés y un mayor desarrollo 

de la capacidad expresiva y creativa del alumnado. 

o Puede impulsar el aprendizaje personalizado. 

o Frente a los notebooks u otras tabletas de parecido precio o algo más baratos y frente a los 

portátiles más caros: 

▪ Su interfaz táctil es fácil, intuitiva y de gran calidad. Para el alumnado de corta edad se hace 

imprescindible. 

▪ La vivencia de Internet integrado es natural y perfecta, sin explicaciones difíciles.  

▪ Arranca al momento y es rápido. La batería es duradera. 

▪ Portabilidad y manejo sencillo. 

▪ Se pueden usar stylus para escribir o dibujar con más precisión. 

▪ Entorno cerrado y solamente uso de productos aprobados.  

 

□ Para el alumnado de educación primaria hasta 4º ESO - Modalidad  carrito móvil y “one to one”. 

- El dispositivo ideal es un ordenador con teclado y posibilidad de ser táctil, por este motivo, teniendo en 

cuenta la relación calidad-precio, los Chromebook son la herramienta ideal por varios aspectos: 

o Control total sobre el software y hardware, sea propio o del colegio; pero utilizando la plataforma G 

Suite. 

o Integración con la oferta de Edelvives total. 

o Pueden trabajar online perfectamente con office 365 y en algunos países de forma offline: 

 

  
 Tienen alta velocidad de inicio de sesión y conexión a red, y con un buen rendimiento tanto 
trabajando con G Suite (online) o con Office 365 (online). La posibilidad de trabajo con el Office 365 offline 
es una opción más que interesante para completar la potencialidad de estos dispositivos. 

o Seguridad ante los virus ya que no instalan software que no esté supervisado desde G Suite. 

o Son simples pero potentes a la vez. 

o Problemas técnicos escasos si se usan adecuadamente, se actualizan constantemente y 

automáticamente. 

o Tienen una batería de larga duración, lo que asegura su uso durante la jornada lectiva sin problemas. 

o Tienen sistema anti choque y seguridad ante derrame de líquidos sobre el teclado. 

o El colegio debe proporcionar previamente formación o ayuda sobre: 

▪ Hardware a utilizar 

▪ Plataforma a utilizar: 

● G Suite es muy sencilla para EP; para la ESO la mayoría de colegios pueden 

aprovechar la potencialidad de la plataforma Moodle y el conocimiento y 

actividades ya montadas que tienen muchos profesores. Además, G Suite se integra 

en Moodle. 

● Recursos por utilizar: “Mochila Digital”: Edelvives puede cargar y activar 

masivamente todas las licencias de alumnos con su correo, curso, e incluso 

vincularlas al grupo. Esto también se realiza para ByMe. 
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o Conocer las metodologías que usa otro profesorado con experiencia. 

o Los materiales digitales deben ser de calidad. 

 

□ Modalidad  carrito móvil: 

Principalmente: 
● G Suite es muy sencilla para EP y para la ESO, en esta última también aprovechar la 

potencialidad de la plataforma Moodle y el conocimiento y actividades ya montadas 

que tienen muchos profesores. Además, G Suite se integra en Moodle. 

● Recursos por utilizar: “Mochila Digital”: Edelvives puede cargar y activar 

masivamente todas las licencias de alumnos con su correo, curso, e incluso 

vincularlas al grupo, así como el nuevo entorno gamificado. Esto también se realiza 

para ByMe. 

● Apps educativas de la Play Store. 

● Apps específicas de la suite de Apple Teachers. 

 

□ Modalidad  “One to One”: 

- La inmersión digital que se propone es en dos cursos de forma simultánea: 4º de EP y 1º de ESO (aunque en 

4º de Ed. Primaria, puede considerarse como muy pronto, máxime cuando en países de nuestro entorno 

comienza a cuestionarse la introducción de dispositivos en estos cursos, por lo que podría optarse por otro 

más alto de primaria). 

o La clave en la justificación de la inmersión digital que el colegio realice vendrá dada por la necesidad 

de aprendizaje que el alumnado debe tener en la sociedad actual, S.XXI. 

o Asegurar que entre el 70 - 75 % de las asignaturas van a tener un tratamiento digital que justifica la 

inmersión. 

o Deben tener un soporte papel, imprescindible cuanto de menor edad es el alumnado.  
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o El profesorado deberá conocer de antemano su inclusión en el programa digital para que vaya 

adaptando su metodología al nuevo concepto. 

o Económicamente, su coste puede ser asumido por una familia; al ser vendidos a través de Edelvives 

online puede ir con la mochila digital ya incluida e instalada.  

o Con las familias se debe hacer un trabajo continuado previo: Consejo Escolar, Asociación de Padres y 

Madres, y reuniones específicas con aquellas familias de cursos en los que se va a introducir el 

modelo tecnológico. Se debe insistir en: 

▪ Ventajas: la necesidad de sus hijos de aprender para el futuro, la económica a medio plazo, peso 

de mochilas, etc. Es un recurso motivador para los alumnos y permite el acceso a una cantidad 

inagotable de recursos para aprender y enseñar. 

▪ Requisitos del sistema: seguro y coste total del dispositivo y licencias de libros que se utilicen... 

▪ Desventajas para el alumnado que no entre y siga con el libro de papel. (estos casos tendrán 

dificultad en el seguimiento de las actividades y tareas). El coste, en aquellas comunidades que 

no tienen subvenciones de dispositivos o libros digitales, es muy delicado. 

 
 

CONSIDERACIONES TECNICAS PARA TENER EN CUENTA (carritos y One To One): 

o Se deben tener solucionados previamente varios. 

 
▪ Infraestructura: 

● Acceso a internet, el filtro de contenidos con identificación de usuarios y la 

seguridad perimetral en la red. 

● Control de dispositivos (hardware y software). 

El tipo de gestión de dispositivos (MDM), variará según el desarrollo que queramos 
dar a nuestro proyecto: 

- Si en el futuro se van a utilizar cualquier tipo de dispositivo (hablamos 

incluso de móviles que se pueden conectar 4G): 

a) En este sentido nos decantamos por una solución puntera y número uno en 

el mundo: tecnología Cisco Meraki. La gestión de cualquier dispositivo se 

facilita con el MDM de Meraki, cuyo coste aproximado es de 10 

€/alumno/año. 

b) Microsoft Intune realiza esta gestión con los dispositivos que usen cualquier 

sistema operativo. La licencia tiene un coste variable según el partner de 

6,77€, a lo que habría que sumar las licencias de Office 365.  

- Si en el futuro se van a utilizar únicamente dispositivos Android, tipo aparato 

Chromebook: 

c) MDM de G Suite, prácticamente gratuita, que controla dispositivos IOS y 

Android (el coste inicial es de 23 € + IVA) 

▪ El alumnado, su familia, deberá contratar un seguro para ámbito educativo sobre su 

dispositivo, contra rotura, robo, etc. En los dispositivos de Edelvives, en el precio se incluye 

un seguro por 4 años (coste 50 € + IVA) o se puede comprar aparte (13 € + IVA anual). 

▪ Se debe prever que el alumnado, tenga conocimientos de mecanografía al tacto, antes de 

introducir estos dispositivos con teclado, sobre todo, en los cursos de primaria. 

▪ Para el alumnado que no tenga o no quiera dispositivo el colegio debe prever un kit de 

préstamo. Estos dispositivos no podrán sacarse del colegio y se utilizarán en las clases, por 

otro lado, la familia deberá pagar la licencia de los libros digitales.  
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▪ La familia deberá firmar un documento de préstamo y un compromiso de cuidado del 

dispositivo. 

En las bibliotecas escolares, para que el alumnado pueda hacer las tareas escolares, 
deberían tener unos ordenadores para uso del alumnado y con los libros digitales 
implementados. 

 

 

Otros condicionantes para tener en cuenta (carritos y One To One): 

● Medios de distribución de dispositivos (intervención del centro). Jurídicamente no debemos actuar como 

vendedores de nada, por lo que lo mejor es que lo hagamos a través de Edelvives. 

En el precio de venta se puede incluir la cuota de las licencias MDM (en caso de utilización de CISCO MERAKI 
u otras licencias como las de filtro de contenidos). 

● Existencia de pagos o cuotas por dispositivos: existen una serie de gastos como la gestión de enrolar cada 

dispositivo a la plataforma y la de bajar aplicaciones necesarias. Hay centros que para poder pasar una cuota 

a las familias para sufragar todos estos gastos cotidianos con lo cual lo introducen como un gasto de 

servicios complementarios. 

o Servicio de administración de aplicaciones y mantenimiento de dispositivos, de modo que cuando 

uno se estropea le prestan otro del centro hasta que vuelve arreglado. 

o Hay que tener en cuenta, que los centros en caso de que trabajen con distintos dispositivos no 

homogeneizados van a necesitar una persona con media jornada dedicada a este tema, además de 

los propios del mantenimiento. 

● El proyecto digital y requerimientos será autorizado por la inspección. 

● Consejo Escolar debe aprobar el proyecto, por ser parte del Proyecto Educativo del Centro. 

● Se facilitará la adquisición a bajo coste de los dispositivos por parte del profesorado, centralizando este tema 

a través de la Provincia. 

● Solucionar la conformidad y política de cuentas de usuario y correo, tanto de menores de 14 como los 

mayores de esa edad (documentos enviados a coordinadores TIC y en el sitio de la intranet provincial del EP 

TIC). 

● Licencias digitales: Edelvives presta este servicio, aunque como son anuales, los alumnos que repitan curso 

deberían comprar otra vez las mismas licencias, así como aquellos que tengan la materia pendiente de 

cursos anteriores. En la actualidad si se necesita reponer licencias de repetidores o de asignaturas 

pendientes, se solicita por parte del colegio a Edelvives y las familias pagan alrededor de 6 €/licencia, como 

gastos de servicio y gestión, generación de una nueva, pago de derechos de autor de esa nueva licencia, 

hosting, atención on-line, actualizaciones,) 

● Dentro del colegio: los dispositivos van a ser controlados y, por lo tanto, los familiares deben ser informados. 

● En el RRI debe haber referencia al uso escolar de dispositivos electrónicos y los tutores legales deberán 

conocer lo recogido en el mismo como propietarios de los dispositivos. 

● Se debe tener resuelto el uso de redes sociales, comunicación, etc. (ver manual de comunicación para 

centros educativos en RR.SS.)  

Se debe tener en cuenta la solución del medio ambiente (ver guía de buenas prácticas ambientales para TIC). 

Documentos on line para implementación del entorno Windows + Office en un colegio. 

● Implementar Windows10 en una escuela 

● Guía de migración de Chromebook 

 

https://mc000.intranet.lciberica.es/subequipos_prov/convivencia/Documentos/MATERIALES/Acoso%20en%20la%20red/MANUAL%20COMUNICACION%20RRSS.pdf
https://mc000.intranet.lciberica.es/subequipos_prov/convivencia/Documentos/MATERIALES/Acoso%20en%20la%20red/MANUAL%20COMUNICACION%20RRSS.pdf
https://mc000.intranet.lciberica.es/subequipos_prov/ticc/Documentos/Gu%C3%ADa%20de%20buenas%20pr%C3%A1cticas%20ambientales%20para%20el%20usuario%20de%20las%20TIC.pdf
https://docs.microsoft.com/es-es/education/windows/deploy-windows-10-in-a-school
https://technet.microsoft.com/library/mt590193.aspx
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MODALIDAD DE COMPARAS DE LICENCIAS Y CHOMEBOOKS PARA FAMILIAS 

1.- Chromebooks Alumnos: 
 
 EJEMPLO: C. Calasancio Pontevedra. 

a.-Le dan a los padres la opción de comprarlos a través de un "botón" en su página web (mismo 
sistema que página Maristas On Line)  
 
También se puede incluir las licencias en el precio a los padres, tanto para la compra On line como 
financiado, Incluir seguro opcional, etc. 
 
El padre entra y con código QR o código alfanumérico accede a la compra. 
 
b.- El colegio va a comprar algunos financiados a dos años y se lo divide en cuotas a los padres 
mensuales (para familias con problemas económicos, etc.) LLEVA COSTOS AÑADIDOS DE 
FINANCIACIÓN. 

 
2.- Licencias Alumnos: 
 
Opción "Jesuitinas": Las compra el centro con el precio y descuento pactado y ellos se las venden a los padres 
(mediante cuotas, etc.) al precio que marcan ellos (siempre inferior al PVP de la web Edelvives, por si quieren 
comparar) Lo cual supone un ingreso extra para el centro. 
 
"MOCHILA DIGITAL EDELVIVES": Nosotros nos encargamos de cargar y activar masivamente todas las licencias de 
Alumnos con su correo, curso, vincularlas al grupo, etc. 
¿Qué no incluye este servicio?  
La manipulación de los dispositivos en los centros. Tanto la descarga de la aplicación off line y de los contenidos 
en cada dispositivo, es una actividad responsabilidad del centro. Tampoco es posible ofrecer este servicio si la 
activación se realiza por vía marsupial. ATENCIÓN: este servicio es para material del GRUPO EDELVIVES. No es 
válido para BYME. (Aunque en vuestro caso tendría que consultarlo) 
 Ellos nos envían un Excel cubierto con todos los datos. 
 SIN COSTE PARA EL CENTRO (actualmente por ejemplo en Vigo tenemos 4 libros digitales en primaria por curso 
y 5 en secundaria y bachillerato) 
 
Opción Colegio Mariano Vigo "Pastoras": Les pasan el enlace de venta Online Web Edelvives y los padres las 
compran PVP 
EN AMBOS CASOS LO ALUMNOS NO COMPRAN PAPEL (solo algún padre que desea tener los libros, por 
tenerlos). Los padres o el centro se encargan de activar licencia, etc. 
 
 https://seleccion-tienda.edelvives.es/es/f/venta-de-licencias-digitales.  
 
También se puede dar a los padres el enlace directo de todos los libros que quieran compra 

 

CUENTAS DE USUARIO. 

• Todos los colegios, sin excepción, deben hacer los correos a sus alumnos desde 1º de Infantil hasta 2º de 

bachillerato. Es decir, al entrar en el colegio se entregará la cuenta y se incluirá en la PSP. 

• Transitorio: los correos se deben incluir en la PSP (para ello enviar a LC un Excel con nombre, correo y 

sobre todo ID -número de identificación- del alumno-) 

• Todas las obras deben tener un acceso a wifi, de manera que cualquier usuario (docente, alumno o 

invitado, PAS) debe entrar con su usuario y clave personal e intransferible. 

https://seleccion-tienda.edelvives.es/es/f/venta-de-licencias-digitales
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• Debemos insistir y facilitar en la seguridad de los equipos de centro por medio de firewall y congelación 

de equipos. 

• Todo equipo personal que se utilice para el trabajo debe estar registrado como dispositivo autorizado 

por el colegio. 

 

INETEGRACIÓN: 

EDELVIVES (MOCHILA DIGITAL) – CUENTA INSTITUCIONAL – RED WIFI. 

La adquisición de un libro físico de una asignatura concreta por parte de un alumno/usuario está vinculada a una 
clave digital la cual puede ser integrada en una “Mochila Digital del Alumno”. Algunos de los beneficios de 
implementar mochilas digitales en nuestro alumnado son (tanto a la hora de utilizarlo en dispositivos digitales de 
centro como en teledocencia): 

Para el alumnado: 

• Entorno dinámico, sencillo, visual y divertido para el alumno. 

• Materiales y recursos integrados (audios, imágnes interactivas, opciones…) 

• Feedback inmediato. 

• Gamificación. 

Para el docente: 

• Creación y gestión de grupos/clases. 

• Seguimiento académico del alumnado. Calificaciones 

• Integración con la suite de Apps de Google (Classroom, Drive…) 

• Mapas mentales, generador de evaluaciones, evaluación con rúbricas… 

• Cuaderno personal del profesor. 

El acceso a esta mochila debe hacerse a través de una cuenta de correo electrónico, hasta el momento ficticia y 
creada por Edelvives. Cobra importancia integrar este acceso con la cuenta de correo institucional del alumno 
facilitando así a la editorial la carga masiva de materiales digitales y al alumnado la anexión de acceso a correo 
institucional y material digital con un mismo usuario y contraseña si así lo desean. 

Además, esa misma cuenta puede cumplir una triple función al ser la misma para acceder a la red wifi de manera 
que se permita una navegación segura y controlada por parte de personal, docente y alumnado en todo momento 
(empresa red wifi). 

ANEXOS 

• PROTOCOLO DE USO DE AULAS CON EQUIPOS INFORMATICOS (SALAS DE INFORMÁTICA Y AULA MÓVIL). 

Documento pendiente de finalizar atendiendo a posibles modificaciones o indicaciones de Equipo Directivo. 

 

 


