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1. CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CENTRO 

1.1 Contextualización del plan digital de centro 

Breve referencia a lo recogido en el proyecto educativo (PE) u otros documentos en 

relación a la integración de las TIC. Describir de forma general y sucinta cómo influyen 

en el plan digital de centro y la trayectoria del centro con respecto al uso de las TIC.  

El CEE María Corredentora promueve el uso de las Tecnologías de la informa-

ción y la comunicación como herramientas facilitadoras del aprendizaje y de inclusión 

en la sociedad de los jóvenes con capacidades diferentes. 

 

El uso cotidiano de estas herramientas permite mantener una alta calidad edu-

cativa en los alumnos con necesidades educativas, ya que facilita a los distintos profe-

sionales de la Comunidad Educativa personalizar al máximo las actividades a realizar 

con ellos. 

Entre los distintos proyectos que apoyamos, se promueve el uso de iPad, pizarra digital 

interactiva (PDI) y la Smart Table; ya que son los recursos TIC’s más propicios para los 

alumnos/as con capacidades diferentes por sus características y su formato. 

 

Las ventajas en el uso de estos recursos son: 

 Uso muy intuitivo y fácil. 

 Proporciona mucha autonomía en el aprendizaje. 

 Refuerza la visión, la audición y la coordinación motriz. 

 Implicación de las familias en el aprendizaje de sus hijos y en la práctica de las 

nuevas tecnologías 

 Versatilidad, ya que nos permiten realizar actividades diversas y mostrar informa-

ción en diferentes lenguajes (sonoro, icono, multimedia, etc.). 

 Número de actividades variadas, el abanico de posibilidades didácticas es infi-

nito. 
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 Permiten el resultado al instante, se establece comunicación de manera inme-

diata. 

 Desarrollo de aplicaciones. 

 

En años anteriores se ha colaborado con distintas entidades y empresas dedi-

cadas al desarrollo de aplicaciones en el diseño y la mejora de las mismas para facilitar 

la accesibilidad y mejorar el aprendizaje de los alumnos: 

 

Con Everyware Tec. y Álvaro Fernández la App PICAA2 (diseñada para la crea-

ción de actividades de aprendizaje y de comunicación) y  la App Eureka y Eureka 

2 (aplicación creada para iPad de creación de actividades para el desarrollo de las 

competencias matemáticas básicas). 

 

Fundación Vodafone. Desarrolladores de la Fundación Vodafone junto a los 

profesionales del Centro María Corredentora han creado la App SIGNAME. Es una apli-

cación gratuita para dispositivos móviles, en la que se pueden ver de manera rápida 

los videos de los signos que se utilizan como lenguaje aumentativo para facilitar la co-

municación de personas con capacidades diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fundaciongarrigou.org/aplicacion-picaa2/
http://eurekaapp.es/
http://www.fundacionvodafone.es/
https://fundaciongarrigou.org/aplicacion-signame-una-aplicacion-de-signos-para-todos/
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1.2 Justificación del plan 

Justificar el plan que habría que desarrollar teniendo en cuenta el contexto descrito 

anteriormente y la normativa del proyecto. 

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

renovada de la Unión Europea (UE) para apoyar una adaptación sostenible y eficaz 

de los sistemas de educación y formación a la era digital. Además, la pandemia de 

COVID-19 ha acelerado la introducción de la competencia digital en las escuelas.  

 

En relación con este escenario, el 10 de septiembre de 2021 se publica en 

el Boletín Oficial del Estado (BOE) el programa para la mejora de la competencia 

digital educativa #CompDigEdu, en el marco del componente 19 "Plan Nacional de 

Capacidades Digitales" del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Este 

programa tiene como objetivo avanzar y mejorar en las competencias digitales en 

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

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

en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

Dentro del contexto educativo, la competencia digital tiene una doble 

vertiente. Por un lado, forma parte de la alfabetización básica en las etapas 

obligatorias. Por otro lado, los docentes y el alumnado han de emplear las 

herramientas digitales como medio para desarrollar los procesos educativos. Se 

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

Docente, publicado en el BOE el 16 de mayo de 2022, que recoge las áreas y 

conocimientos que los docentes deben adquirir para dar respuesta a las nuevas 

necesidades de formación del alumnado. 
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La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la LOE 

de 2006, define el Plan Digital de Centro como un instrumento de planificación que 

debe estar integrado en el Proyecto Educativo de Centro, dentro de las 

Instrucciones de Inicio para el curso 2022/2023 en sus puntos 13 y el 14.1 aparecen 

la digitalización (Recursos, responsables, formación, etc.) y las TIC. 

 

Dentro del punto 13 aparece la creación de la figura del responsable 

CompdigEdu del centro, sus funciones, características y designación horaria. 

También se hace referencia al PDC dentro de la PGA, con el análisis del punto de 

partida en digitalización, y los objetivos a conseguir vinculados al Marco de 

Competencia Digital Docente y el diseño de las líneas formativas para alcanzarlos. 

Además del uso que los centros educativos tienen que dar las plataformas y las 

aplicaciones informáticas, siendo recomendado el uso de EDUCAMADRID, de 

manera principal. 

 

Dentro del punto 14.1 se hace referencia a las actividades formativas 

asociadas al PDC y su integración en el PEC orientadas a la mejora de la 

competencia digital docente, impulsadas por el equipo #CompdigEdu y dentro de la 

Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza que se realizan en los 

propios centros educativos. 

 

Dentro de las Instrucciones de Inicio para el curso 2022/2023 en sus puntos 

13 y el 14.1 aparecen la digitalización (Recursos, responsables, formación, etc.) y 

las TIC. 
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Dentro del punto 13 aparece la creación de la figura del responsable 

CompdigEdu del centro, sus funciones, características y designación horaria. 

También se hace referencia al PDC dentro de la PGA, con el análisis del punto de 

partida en digitalización, y los objetivos a conseguir vinculados al Marco de 

Competencia Digital Docente y el diseño de las líneas formativas para alcanzarlos. 

Además del uso que los centros educativos tienen que dar las plataformas y las 

aplicaciones informáticas, siendo recomendado el uso de EDUCAMADRID, de 

manera principal. 

 

Dentro del punto 14.1 se hace referencia a las actividades formativas 

asociadas al PDC y su integración en el PEC orientadas a la mejora de la 

competencia digital docente, impulsadas por el equipo #CompdigEdu y dentro de la 

Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza que se realizan en los 

propios centros educativos. 
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ÁREA DE IMPACTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Liderazgo 

Desarrollar una estrategia digital de 

centro con un liderazgo compartido para 

la integración de las tecnologías a nivel 

de centro educativo y en su uso efectivo 

para las principales labores del centro. 

- Nombrar el responsable #CompDigEdu del centro 

- Crear la comisión #CompDigEdu. 

- Incluir información sobre el PDC en el Plan de 

acogida al nuevo profesorado. 

- Crear una comisión encargada de la difusión y 

comunicación externa. 

- Presentar al claustro las posibilidades de la 

digitalización para avanzar de nivel y mejorar la 

calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Colaboración e interconexión con 

otros centros e instituciones 

Desarrollar una cultura de colaboración y 

comunicación para compartir 

experiencias y aprender de manera 

efectiva dentro y fuera de los límites del 

centro. 

- Difundir los proyectos en los que el centro participa 

a otros centros a través del intercambio de buenas 

prácticas. 
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Infraestructuras y equipos 
Proveer de una infraestructura adecuada, 

fiable y segura. 

- Diseñar un protocolo de mantenimiento TIC 

estructurado y digitalizado a través de las 

herramientas de comunicación del claustro. 

Desarrollo profesional continuo 

Facilitar el desarrollo profesional continuo 

del personal a todos los niveles para 

respaldar el desarrollo y la integración de 

nuevos modelos de enseñanza y 

aprendizaje que utilicen las tecnologías 

digitales 

- Diseñar una actividad formativa enfocada al cambio 

metodológico y la digitalización de las aulas y 

adaptada a las necesidades detectadas. 

- Definir las metodologías que se van a desarrollar en 

el centro para diseñar una formación más 

específica. 

- Crear un método de autoevaluación de la práctica 

docente que incluya la reflexión sobre el uso de las 

nuevas tecnologías. 

Pedagogía: Apoyos y recursos 

Implementar el uso de tecnologías 

digitales para el aprendizaje mediante la 

actualización e innovación de las 

prácticas de enseñanza-aprendizaje 

- Compartir REA creados desde el centro con la 

comunidad educativa. 

- Mantener actualizado el protocolo con respecto a la 

legislación vigente. 

- Establecer mecanismos de actualización y difusión 

del protocolo de seguridad y protección de datos. 
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Pedagogía: Implementación en el 

aula 

Integrar las tecnologías digitales para el 

aprendizaje en el aula, mediante la 

actualización e innovación de las 

prácticas de enseñanza y aprendizaje 

- Integrar las tecnologías digitales para el aprendizaje 

en el aula, mediante la actualización e innovación de 

las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

- Incorporar gradualmente actividades en pequeño 

grupo que fomenten la colaboración del alumnado. 

Competencia digital del alumno 

Mejorar el conjunto de capacidades, 

conocimientos y actitudes que permiten a 

los alumnos emplear las tecnologías 

digitales de forma segura, creativa y 

crítica. 

- Incluir en las programaciones de aula enseñar el 

manejo de los dispositivos nuevos que se 

introduzcan en el aula. 

- Incluir en todas las programaciones de aula un 

protocolo de uso responsable y seguro de internet 

por parte del alumnado. 

- Incluir en todas las programaciones de aula la 

búsqueda y manejo de información fiable en internet 

por parte del alumnado según los niveles 

educativos. 

- Establecer y difundir un protocolo de comunicación 

digital con el alumnado 
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Módulo de familias 

Informar a las familias sobre la 

competencia digital, implicación y 

colaboración con el centro. 

- Establecer un canal directo y seguro de 

comunicación digital con las familias. 

- Actualizar el informe periódicamente. 

Módulo de difusión y 

comunicación 

Creación y actualización de vías de 

difusión del centro: web, redes sociales. 

Estructurar, renovar y crear cuentas en 

redes sociales y protocolos de difusión. 

- Diseñar un protocolo de comunicación y difusión en 

la que se incluyan las herramientas y mecanismos 

para la comunicación con el claustro, con las 

familias, con los alumnos y difusión de actividades a 

toda la comunidad educativa. 

- Generar un perfil en al menos una red social y/o 

establecer mecanismos y responsables para 

mantener las redes sociales actualizadas. 

 

 

 

 


