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1. INTRODUCCIÓN 

El Colegio Marista La Inmaculada de Valladolid pretende formar a sus alumnos y alumnas 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. 
 
Nos encontramos ante un gran reto: la incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) en el proceso educativo. Parece fuera de discusión que Internet es una herramienta poderosísima para 
el intercambio de información de todo tipo entre los ciudadanos y ciudadanas del mundo. Está modificando 
hábitos de transmisión, intercambio y producción de mensajes entre personas, grupos e instituciones. 
 
Las leyes educativas no son ajenas a esta realidad. Tanto la anterior ley educativa LOMCE como la nueva ley 
de educación LOMLOE que entra en vigor durante la implantación del presenta plan, contemplan 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. 
Especialmente la LOMLOE que hace hincapié en el desarrollo de la competencia digital del alumnado para 
enfrentarse a los retos de la nueva sociedad. 
 
El desarrollo de habilidades en el manejo de las Tecnologías de Información y Comunicación capacita al 
alumnado para acceder a recursos variados, crear y compartir documentos de todo tipo y participar en 
actividades de aprendizaje sin restricciones de horarios ni emplazamientos geográficos. Todas estas 
posibilidades pueden considerarse extensiones de las habilidades que se experimentan en el ámbito escolar. 
Gran número de estudios llevados a cabo en distintos países han confirmado que el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación en educación puede proporcionar además otros beneficios educativos 
significativos; entre otros, los siguientes: 
 

● Acercamiento a la escuela del mundo existente fuera de ella. 
● Un mejor aprendizaje de los contenidos de las distintas áreas curriculares, facilitando el trabajo 

interdisciplinar. 
● Adquisición de una mayor responsabilidad con respecto a la propia tarea de aprendizaje. 
● Fomento tanto del estudio independiente como del aprendizaje conjunto, con el correspondiente 

desarrollo de habilidades sociales. 
● Desarrollo de actitudes de tolerancia y empatía. 
● Mejora de habilidades investigadoras: búsqueda, documentación, clasificación, síntesis, 

comparación… 
● Incremento de la motivación, el disfrute y el interés en las experiencias de aprendizaje. 
● Aumento de la sensación de éxito en el aprendizaje. 
● Mejora de la autoestima y fortalecimiento de la capacidad de proyección a nuevos horizontes 
● Ayuda para el desarrollo del pensamiento crítico del alumnado, de su capacidad de contraste, 

elección y toma de decisiones. 
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1.1. Principios e intenciones del documento del plan TICC de centro vinculados con el contexto 
socio-educativo, en las líneas didáctico-pedagógicas y en la comunidad educativa. 

 

La realización de este plan está motivada por el compromiso del centro con la calidad, las nuevas 

tecnologías, y la creación de un nuevo plan estratégico centrado en la continuación de un modelo 

pedagógico que utiliza una metodología adaptada al siglo XXI, la formación a la comunidad educativa y la 

eficiencia en los recursos de centro. 

 

El centro utiliza servicios de Internet (plataformas educativas, aulas virtuales, cuadernos digitales o 

repositorios colaborativos que permiten la participación, la interacción y la colaboración de los alumnos). 

Existe un plan estructurado de utilización colaborativa y creativa en los procesos de enseñanza/aprendizaje. 

Además, el centro utiliza herramientas web 2.0 para favorecer la creatividad y comunicación entre el 

alumnado (aprendizaje colaborativo). Utilización de entornos colaborativos en red (intranet o internet) en 

los procesos de enseñanza/aprendizaje integrados en la programación didáctica y con una metodología 

basada en la colaboración. El proceso de evaluación contempla y considera la participación y la colaboración 

en entornos de interacción en red.  

Esta apuesta del centro  

 

Los docentes del centro utilizan programas y herramientas para la creación de materiales didácticos propios 

de forma que se fomente la innovación de los recursos existentes. De forma generalizada los docentes 

desarrollan materiales didácticos digitales (el 90% crea materiales educativos). Los materiales desarrollados 

se distribuyen y se comparten para su aplicación didáctica de forma generalizada. 

 

El centro apuesta por el uso de dispositivos digitales tanto de manera individual como colectiva para 

desarrollar esta metodología digital, no solo por parte del profesorado (ordenadores, pizarras digitales, etc.) 

sino también por parte del alumnado a través de un total de 87 Chromebooks que integran todos los 

servicios por los que apuesta el centro (Internet, herramientas web 2.0, entornos colaborativos, etc.) 

 

Este plan TICC, siguiendo con el proceso establecido en el anterior, conseguirá integrar procesos 

metodológicos de utilización en el contexto del aula y domicilio de las TIC para la enseñanza y el aprendizaje. 

(Localización de recursos digitales en el aula y centro, disponer de criterios, normas de uso de las TIC por 

los alumnos para el aprendizaje y procesos de evaluación establecidos para las TIC). 

 

Se pretende que el profesorado del centro disponga de una base de datos, plataforma u otro mecanismo 

de acceso a los recursos organizados. Que exista un plan de selección de recursos, de organización y de uso. 

 

En referencia al alumnado se facilitará que entre el 80% y el 100% de los alumnos del centro dispongan y 

utilicen de forma habitual entornos individuales para el aprendizaje, de intercambio de información, 

plataformas educativas y de herramientas de interacción entre alumnos y profesores, de acuerdo con 

criterios fijados por el centro (dentro de la normativa vigente, de acuerdo con la edad y al nivel educativo – 

escritorio del alumno y similares) 
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Que los alumnos dispongan de datos de usuario y contraseña para acceso a los servicios de internet o 

intranet que ofrezca el centro ajustados al nivel educativo, edad y normativa vigente. También que se 

informe a las familias del uso y de los servicios educativos a los que tienen acceso los alumnos. 

 

Asimismo, el proceso de enseñanza-aprendizaje de y con las TIC se ve reforzado con el plan de formación a 

las familias, lo que permite fomentar un rol activo e integrador de las familias en el aprendizaje de sus hijos 

y en la vida del centro, ya que la brecha digital y el desconocimiento por parte de los padres de estas 

herramientas demora en ocasiones su sólida implantación. 

 

Este nuevo plan TICC 2020-2023 continúa con el proceso desarrollado por el antiguo “Plan TICC 2016- 

2019”. 

 
Los resultados obtenidos en la evaluación de los cursos de formación TICC internos realizada por el 
profesorado constata su satisfacción con el plan de formación TIC 2016-2019. Lo que se manifestaba como 
áreas de mejora ha devenido en puntos fuertes sobre los que afianzar nuevas iniciativas tanto a nivel 
didáctico, organizativo y de comunicación.  
 
Las mejoras a nivel organizativo han supuesto mejoras sobre la comunicación interna y eficacia en las 
reuniones, los cursos de formación y explotación de los recursos ya existentes en el centro. También, y de 
manera progresiva, existe una mayor habitualidad en el uso de estas herramientas en la comunicación de los 
padres con el centro, favoreciendo la participación y una mayor implicación de las familias. 
 
Como no puede ser de otra forma las TICC se encuentran integradas de forma completa en todo el proceso 
de cambio metodológico y en las programaciones didácticas de Primaria y Secundaria (donde todas las 
secciones son bilingües) al igual que en Bachillerato. 
 
La elaboración del presente PLAN TICC 2020-2023 pretende completar las actuaciones de mejora pendientes 
de nuestro plan anterior 2016-2019, que nos permitan mantener la certificación TICs de NIVEL 5 obtenida 
por parte de la Junta de Castilla y León.  

 
 
Con el presente plan pretendemos mantener la CERTIFICACIÓN TIC DE NIVEL 5 ya que entendemos que en 
nuestro centro las TIC están integradas en los procesos del centro de forma estructurada, que nuestro 
personal docente implementa las TIC en los procesos educativos del centro de forma generalizada, 
incluyéndolos en la programación del aula y que se realiza una formación continua en la adquisición de los 
conocimientos y destrezas en el uso de las TIC y el fomento de la competencia digital del personal del centro. 
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1.2 Proceso recorrido temporal y estratégico realizado en el centro hasta llegar al momento del 
desarrollo del Plan TICC 

 
El Colegio Marista La Inmaculada ha considerado dentro de la estrategia de Gestión de Calidad 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 (que se constituyó 
formalmente en el curso 2008/09).  
 
Las funciones de este equipo han ido modificándose a lo largo del tiempo según la demanda del centro, 

pero podemos resumir las que hoy en día son: 

● Diseñar, seguir, evaluar y actualizar el Plan Tic del Centro. 

● Gestionar, con el apoyo de una empresa externa, el mantenimiento de equipamiento 
informático y audiovisual, organizando y gestionando los medios y recursos de que dispone el 

centro y mantenerlos operativos y actualizados. 

● Seleccionar el material informático y audiovisual y proponer al Equipo Directivo la utilización de 
nuevos materiales que aparezcan en el mercado 

● Apoyar en la gestión la página web colegial y de la escuela de infantil, la intranet y otras formas 

de comunicación externa del Centro. 

● Hacer el seguimiento de la utilización de las TICC en relación con las distintas áreas y asesorar   

al   profesorado para potenciar su implantación en las materias y asignaturas para un pleno 

desarrollo de la Competencia Tecnológica apoyando al profesorado en la integración de las 
tecnologías informáticas y audiovisuales en el currículo.  

● Informar   al   profesorado   sobre   productos   y   sistemas disponibles para la Educación, y 
difundir su utilización en el aula, para lo cual mantendrá un catálogo actualizado de recursos. 

● Actuar como dinamizador e impulsor en el centro de cuantas iniciativas y proyectos surjan entre 

los profesores. 

● Motivar al profesorado para el trabajo con las TICC y procurar su formación a través de cursos 
presenciales locales y/o Provinciales y otros on-line con el CNICE y otras instituciones. 

 
El equipo de Obras Educativas Maristas (EOA) en el año 2009 realizó un primer análisis de necesidades de las 
personas en  materia TICCs que permitió estructurar un primer Plan trienal de gestión de las TIC en nuestro 
centro con un objetivo fundamental: Integrar el uso de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación en las tareas que se realizan en el Centro, de modo que profesorado y alumnado las utilizaran 
como una herramienta más en los procesos de enseñanza- aprendizaje y sirvieran como vehículo de 
comunicación y acceso a información de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones.  
 
Un resumen del proceso temporal y acciones realizadas por nuestro centro en materia TICCs es el siguiente: 
 

Curso 2009-2010: 
● Mejorar las estrategias, cauces y sistemas de comunicación interna:  

o Crear una plataforma interna tipo Moodle 
o Impulsar la información de la comunicación interna en Infantil 
o Impulsar la información de la comunicación interna en Primaria 
o Impulsar la información de la comunicación interna en Secundaria y Bachillerato 
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● Promover la comunicación interna vía intranet, tanto de documentación como de información 
diaria:  

o Analizar las acciones realizadas y comenzar con aquellas no empezadas 
o Mejorar aquellas acciones comenzadas 
o Creación de controles por Internet para los alumnos en varios departamentos 
o Fomentar la página web para colgar recursos educativos de los departamentos 
o Elaborar un informe del uso que se ha hecho y participantes en los procesos de comunicación 

● Definir un proyecto de optimización de consumibles y equipos 
● Elaborar un Plan Trienal para la gestión de las TICCs en el Centro, partiendo de un diagnóstico 

previo  
● Creación del Banco de Recursos Educativos del Colegio Marista la Inmaculada 
● Elaboración de “parte de incidencias” de equipos informáticos. 
● Protocolo de mantenimiento informático 
● Plan de formación del profesorado para el curso 2010-2011. 

 

Curso 2010-2011: 
● Impulsar la formación en TICCs de los agentes educativos para un intercambio ágil de materiales e 

información 
o Comunicación de oferta de cursos para profesores de infantil y primaria a través de correo 

electrónico 
o Comunicación de oferta de cursos para profesores de ESO y BACH a través de correo 

electrónico 
o Crear la plataforma Moodle colegial para que se puedan poner en marcha cursos específicos 

para profesores 
o Crear un "módulo de información para la formación de profesores" en la nueva web colegial 

• Promover la comunicación interna vía intranet, tanto de documentación como de información 
diaria 

o Comunicación entre Equipo Directivo y profesorado a través de correo electrónico 
o Comunicación entre miembros de equipos colegiales a través de correo electrónico 
o Creación de plataforma interna Moodle a través de web colegial 
o Estudio de un sistema eficaz para compartir archivos y documentación entre los profesores 

vía intranet colegial 
• Definir un proyecto de optimización de consumibles y equipos  

o Cambio de la empresa de mantenimiento de informático del colegio. Seguimiento del nuevo 
contrato. 

o Mandar circulares a los padres exclusivamente a través del correo electrónico 
o Estado inicial de todos los equipos informáticos y redes del colegio con fechas previstas de 

recambio 
o Elaborar un informe de los consumibles para inclusión en el proyecto 
o Elaborar un informe de equipos informáticos para su inclusión en el proyecto a partir del 

estudio de Login 
o Proyecto de optimización elaborado 

• Establecer procesos que aseguren la actualización sistemática de forma semanal de la página web 
colegial 

• Plan de mejora “Actualización de la página Web del centro” Junta de Castilla y León 
• Protocolo de Plan de mejora para “comunicación y gestión on-line”. Junta de Castilla y León  
• Memoria de Plan de mejora de “actualización de la página Web del centro” 

(www.maristaslainmaculada.es). Junta de Castilla y León. 
• Memoria de Plan de Mejora para “comunicación y gestión on-line”. Junta de Castilla y León 
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Curso 2011-2012: 

• Potenciar a nivel local la oferta de cursos formativos por materias, niveles y aplicaciones 
informáticas. 

o Creación de módulo de información para formación de profesores en la nueva web colegial 
• Promover la comunicación interna vía intranet, tanto de documentación como de información 

diaria 
o Crear una red interna en administración para guardar y compartir información y mantenerla 

de forma segura en el servidor. 
• Definir un proyecto de optimización de consumibles y equipos 

o Elaborar un informe de consumibles para su inclusión en el proyecto de optimización 
o Elaborar un informe de equipos informáticos para su inclusión en el proyecto a partir del 

estudio de la empresa STIVa 
o Proyecto de optimización elaborado. 

• Establecer procesos que aseguren la actualización sistemática de forma semanal de la página web 
colegial 

o Evaluar el plan de actualización de la Plataforma Web para plantear áreas de mejora en el 
siguiente curso. 

• Incorporar dentro de la página web colegial aplicaciones que permitan la participación activa de 
profesores, alumnos y padres 

o Estudio y valoración de la posibilidad de poner en marcha un foro a nivel colegial o buzón de 
sugerencias. 

o Actualización de la sección del AMPA en la Web colegial 
o Actualización semanal de la sección para alumnos en la web colegial (cursos, becas y 

actividades) 
o Actualización semanal de la sección del profesorado en la web colegial (conferencias, cursos) 

• Cambio de marca Marista (nuevo logo) y su inclusión en la página web (En Plataforma y 
ordenadores del centro) 

• Formación equipo TICCs para actualización página Web 
• Plan de actualización de la página Web 
 
 
 

Curso 2012-2013: 

• Plan de actualización de la página Web colegial: áreas y responsables de cada área o parte. 
Dinamizar y agilizar el proceso. 

• Formación en la nueva plataforma educativa. 
• Posible migración de nuestra Web a la nueva plataforma LcIbérica. 
• Gestiones para reconocimiento “centro TIC” por la Junta de Castilla y León en coordinación con el 

Equipo de Calidad. 
• Moodle: Reserva de aulas. Dinamizar uso de Moodle en los departamentos  

 Plan de mejora sobre Formación e implantación de contenidos en el Aula Virtual Plataforma 
Moodle 

 
 
 
 



 

   

Plan TICC 2020-2023 – Colegio Marista La Inmaculada 
www.maristaslainmaculada.es 

 
 

Pág. 10 de 65   

Curso 2013-2014: 

● Plan de actualización de la Web Colegial: áreas y responsables de cada parte. Dinamizar y agilizar 
el proceso. 

● Plan de actualización, mantenimiento y formación en Moodle. Dinamizar su uso en los 
departamentos. 

● Puesta en marcha de la nueva Web de la Escuela de Infantil 
● Puesta en marcha de Intranet colegial. 
● Elaboración de un Plan TIC de cara a renovar la certificación TIC para el curso 2014-2015. 

 
 

Curso 2014-2015: 

• Certificado NIVEL 3 en TICCs por la Junta de Castilla y León. 
 
 

Curso 2015-2016: 

• Presentación Plan TICCs 2009-2016 y obtención de certificado NIVEL 4 en TICCs por la Junta de 
Castilla y León. 

• Mejora en los servicios de mantenimiento 
• Nueva imagen de la página web  
• Incremento de la presencia del centro en redes sociales, en particular en Facebook.  
• Adquisición de nuevas licencias de Microsoft (Windows y Office) 

 Formación de Julio en Plataforma Moodle 

 Plan de mejora sobre “Sistematizar el análisis de la información disponible en encuestas e 
indicadores”. 

 
 

Curso 2016-2017: 

• Mejora en la RED Internet. Reemplazo de la mayoría de los puntos de acceso WiFi del centro por 
otros más modernos  

• Adquisición de 30 Chromebooks para uso en las aulas 
• Generalización del uso de Google Classroom y Moodle en las aulas de secundaria. 
• Adquisición de licencias de Microsoft Office 365 para todos los profesores y alumnos. 
● Incorporación de las TICCs en las programaciones didácticas en Secundaria y Bachillerato 
● Plan de mejora sobre “Formación en metodologías activas y mobile learning”. 

 
 

Curso 2017-2018: 

• Adquisición de 30 Chromebooks adicionales para uso en las aulas 

 Formación en el “cambio metodológico”. 

 Plan de mejora sobre “Formación del profesorado en eLearning”. 

 Sesiones de formación en: 
o Formación en Office 365 
o Formación cuaderno de notas Additio 
o Formación Google Suite 
o Software eLearning educativo 
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Curso 2018-2019: 

● Integración de las TICCs en las programaciones didácticas en todos los niveles (Primaria, Secundaria 
y Bachillerato) 

● Generalización del uso de Google Classroom y Moodle en las aulas de 3º ciclo de Primaria. 
● Presentación Plan TICCs 2016-2019 y obtención de certificado NIVEL 5 en TICCs por la Junta de 

Castilla y León. 
● Formación en el “cambio metodológico e innovación”. Dentro del Plan Estratégico de la Provincia 

Marista Compostela 
● Plan de mejora sobre “Aplicación a nivel local del marco general provincial para la gestión de 

Proyectos de Aprendizaje y Servicio”. 
● Micro sesiones entre profesores del mismo ciclo o departamento para compartir los recursos TIC 

que utilizan.  
 
 

Curso 2019-2020: 

● Mejora en la RED Internet. Reemplazo de la mayoría de los puntos de acceso WiFi del centro por 
otros más modernos. 

● Mejora de parte de los equipos informáticos del centro. Inventario y auditoría de equipos y 
propuestas de cambio/mejora. 

● Adquisición de 27 Chromebooks adicionales para uso en las aulas. 
● Avanzar en el uso de las Chromebooks por parte del segundo y tercer ciclo de Primaria. 
● Avanzar en el uso de los recursos digitales EDELVIVES. 
● Elaboración de tutoriales y banco de recursos para la utilización de herramientas TIC aplicadas a la 

teledocencia. 

 Plan de mejora sobre “Centro referente en educación en Derechos de Infancia y Ciudadanía Global. 
UNICEF”. 

 Sesiones de formación en: 
o Formación cuaderno de notas Additio 
o Formación Google Suite 
o Formación EDPUZZLE 

 
 

Curso 2020-2021: 

● Mejora de los equipos informáticos del centro. Optimización de rendimiento. 
● Incremento de la presencia del centro en redes sociales, en particular en Instagram. 
● Plan de mejora sobre “Papel Cero”. 
● Elaboración de un protocolo de uso de las Chromebooks y de las salas de informática. 
● Evaluación del Modelo de Gestión Marista e identificación de áreas de mejora. 
● Actualización de la nueva página web colegial. 
● Plan de formación TIC de centro para todo el profesorado en: 

o Formación cuaderno de notas Additio 
o Formación Google Suite 
o Formación plataforma Moodle 
o Software eLearning educativo 

  



 

   

Plan TICC 2020-2023 – Colegio Marista La Inmaculada 
www.maristaslainmaculada.es 

 
 

Pág. 12 de 65   

1.3.  Tiempo de aplicación y desarrollo del Plan TIC en función de la evolución socio-educativa y 
tecnológica. 

 

Para la aplicación y desarrollo de este plan contamos con un profesorado estable y bien formado en el uso 

de nuevas tecnologías, además, las nuevas incorporaciones que se han producido en los últimos años con 

el comienzo de curso han sido mayoritariamente de profesorado joven que se adapta a las programaciones 

existentes, manifiesta inquietud por la mejora educativa e incluso introduce novedades de interés. 

 

El centro ha realizado un importante esfuerzo en los últimos años, siguiendo un exigente plan de 

Formación y dotación de medios, que nos ha permitido incorporar asiduamente el uso de las TIC. 

 

Para el profesorado nuevo existe un plan de acogida en el que, además de enseñarle el modelo pedagógico 

marista, darles a conocer sus valores y proyecto educativo, se analiza su formación previa, se les facilita 

formación digital sobre los entornos colaborativos empleados en el centro y se solicita su colaboración en 

el uso y mejora de los medios del centro. La infraestructura de equipos e instalaciones se mantiene, en lo 

posible, permanentemente actualizada y en las mejores condiciones, con el fin de garantizar una correcta 

aplicación de los recursos con que contamos. 

 

Es importante destacar también la receptividad de alumnos y familias, siempre dispuestos a colaborar 

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

 

Finalmente, nuestra previsión es el mantenimiento y consolidación de estas perspectivas, tanto en dotación 
material como en recursos humanos, capacidad y disponibilidad del alumnado y colaboración de las familias. 

 

Este nuevo plan TICC 2020-2023 continua con el proceso desarrollado por el antiguo plan 2016-2019 y tiene 
prevista una duración de tres años. 
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2. MARCO CONTEXTUAL 

La realización de este plan está motivada por el compromiso del centro con la calidad, las nuevas tecnologías, 
y la creación de un nuevo plan estratégico centrado en la renovación metodológica, la formación a la 
comunidad educativa y la eficiencia en los recursos de centro.  

Este plan TICC conseguirá desarrollar la competencia digital en el alumnado, sistematizando su progresión a 
través de portfolios que dotarán de mayor significado las iniciativas que ya se desarrollan en diferentes 
etapas: ofimática, trabajo colaborativo en la nube, entorno móvil, redes sociales, blogs, etc. 

Así mismo, el proceso de enseñanza-aprendizaje de y con las TICCs se ve reforzado con el plan de formación 
a las familias, lo que permite fomentar un rol activo e integrador de las familias en el aprendizaje de sus hijos 
y en la vida del centro, ya que la brecha digital y el desconocimiento por parte de los padres de estas 
herramientas demora en ocasiones su sólida implantación. 

A nivel de profesorado, los años precedentes han incorporado planes de formación en las metodologías TICC, 
tanto internos como de fuera de la organización, habiendo supuesto una mejora sustancias de las habilidades 
digitales de los docentes. El presente plan tiene la posibilidad de ejercer cómo hoja de ruta que determine 
las necesidades de formación de cara a futuro y así poder desarrollar planes de formación.  

Los resultados obtenidos en la evaluación de los cursos de formación TIC internos realizada por el 
profesorado constata su satisfacción con el plan de formación TIC 2016-2019. Lo que se manifestaba como 
áreas de mejora ha devenido en puntos fuertes sobre los que afianzar nuevas iniciativas tanto a nivel 
didáctico, organizativo y de comunicación. 

Las mejoras que a nivel organizativo han supuesto mejoras sobre la comunicación interna y eficacia en las 
reuniones, los cursos de formación y explotación de los recursos ya existentes en el centro. También, y de 
manera progresiva, existe una mayor habitualidad en el uso de estas herramientas en la comunicación de los 
padres con el centro, favoreciendo la participación y una mayor implicación de las familias.  

2.1. Situación del entorno actual de aplicación del plan TIC. 

 
Análisis de oportunidades, amenazas, fortalezas, debilidades y aspectos de mejora del 
contexto 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 
No todo el profesorado es suficientemente competente 
en materia digital. 

Velocidad del cambio en la tecnología. Dificultad para las 
inversiones. 

No definición de modelo tecnológico provincial Marista. Cambio en leyes educativas. 

Bajo presupuesto. Profesorado reticente a cambios bruscos. 
  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Plan de formación TICC del profesorado. Madurez de modelos tecnológicos educativos. 

Equipo TIC con amplia formación y motivación. 

 Trayectoria TIC del colegio. 

Los alumnos cada vez tienen un mayor dominio digital y 
se muestra motivados en el uso de las TICs. 

Mejoras en infraestructura TICs en los últimos años. 
Fuerte inversión realizada por el colegio y Provincia. 

 Presencia cada vez mayor de dispositivos digitales en los 

hogares. 

Licencias y software digitales. Abaratamiento de los dispositivos digitales  

 Plataformas digitales versátiles 

Comentado [SC1]: Decidir si se hace 

Comentado [SCC2R1]: Practicamente se mantiene la situación 
por lo que podría valer 
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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. 
● Los profesores han recibido formación intensa desde hace más de una década y han incorporado el 

uso de recursos digitales en el 100% de su práctica: programaciones didácticas, gestión de aula, 
docencia. 

● 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. 

 

El contexto de aplicación del presente plan TICC es el Colegio Marista La Inmaculada y su comunidad 
educativa, y queda reflejado dentro de la estructura del mapa de procesos del propio colegio: 

 

 

 
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. 
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2.2. Situación del papel de las TICC en documentos institucionales 

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: 

 
 
 
Un aspecto relevante no recogido en el diagrama anterior es todo lo relativo a la problemática de la 
convivencia escolar. Se trata de un aspecto que también se aborda desde el presente plan TICC tratando de 
aprovechar las herramientas digitales para disponer de información relevante que permita evaluar y afrontar 
esas situaciones. 
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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 
 
Como ya se indicó, desde el curso 2008/2009 la implementación de las TICs está en el día a día del colegio y, 
puntualmente, la plataforma educativa Educacyl para búsqueda de recursos. Desde el curso 2012/2013, las 
comunicaciones entre profesores y familias son atendidas mediante un uso intensivo de estas tecnologías 
interactivas, especialmente con la utilización de una plataforma Moodle, página web colegial y la utilización 
de la plataforma LCI, que progresivamente se va ampliando a la enseñanza, actividades de apoyo, refuerzo y 
recuperación de asignaturas pendientes. 
 
 

2.3. Trayectoria y experiencia en la aplicación de las TIC en el centro. 

 
Planes de mejora. 
 
Dentro de la trayectoria de planes de mejora, proyectos de innovación, premios, SELFIE, etc., debemos 
destacar varios momentos relacionados con la aplicación de las TIC: 
 

Curso 2005-2006: 
• El centro desarrolla y documenta un conjunto de procesos que permite el despliegue del proyecto 

educativo, identificando indicadores a través de los cuales controlar el buen funcionamiento de 
dichos procesos. 

● Obtención de la certificación ISO 9001:2000 por parte de la certificadora BVQI tras la realización de 
la auditoría externa. 

 

Curso 2005-2006: 
• Renovación de la certificación ISO 9001:2000 tras la auditoría de seguimiento realizada por BVQI. 

 

Curso 2007-2008: 
• Renovación de la certificación ISO 9001:2000 tras la auditoría de seguimiento realizada por BVQI. 

 

Curso 2008-2009: 
• Plan Estratégico Provincial 
• Autoevaluación por parte de EE con Perfil 120. Establecimiento de planes de mejora de acuerdo con 

el informe de la autoevaluación. 
• Formación en materia de excelencia (jornadas de Excelencia) a todo el claustro 
 

Curso 2009-2010: 
● Definir un proyecto de optimización de consumibles y equipos 
● Elaborar un Plan Trienal para la gestión de las TICCs en el Centro, partiendo de un diagnóstico previo  
● Creación del Banco de Recursos Educativos del Colegio Marista la Inmaculada 
● Elaboración de “parte de incidencias” de equipos informáticos. 
● Protocolo de mantenimiento informático 
● Plan de formación del profesorado para el curso 2010-2011. 
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Curso 2010-2011: 
• Plan de mejora “Actualización de la página Web del centro” Junta de Castilla y León 
• Protocolo de Plan de mejora para “comunicación y gestión on-line”. Junta de Castilla y León  
• Memoria de Plan de mejora de “actualización de la página Web del centro” 

(www.maristaslainmaculada.es). Junta de Castilla y León. 
• Memoria de Plan de Mejora para “comunicación y gestión on-line”. Junta de Castilla y León. 
● Realización de formación sobre “elaboración de páginas web sencillas” “presentaciones con 

PowerPoint”, “foros”, “blogs” y otros para el personal docente. 
 

Curso 2011-2012: 
• Cambio de marca Marista (nuevo logo) y su inclusión en la página web (En Plataforma y ordenadores 

del centro) 
• Formación equipo TICCs para actualización página Web 
• Plan de actualización de la página Web 

 

Curso 2012-2013: 
• Gestiones para reconocimiento “centro TIC” por la Junta de Castilla y León en coordinación con el 

Equipo de Calidad. 

 Memoria de Plan de mejora sobre Formación e implantación de contenidos en el Aula Virtual 
Plataforma Moodle. Junta de Castilla y León. 

 
Curso 2013-2014: 

● Plan de actualización de la Web Colegial: áreas y responsables de cada parte. Dinamizar y agilizar el 
proceso. 

● Plan de actualización, mantenimiento y formación en Moodle. Dinamizar su uso en los 
departamentos. 

● Puesta en marcha de la nueva Web de la Escuela de Infantil 
● Puesta en marcha de Intranet colegial. 
● Elaboración de un Plan TIC de cara a renovar la certificación TIC para el curso 2014-2015. 

 

Curso 2014-2015: 

• Certificado NIVEL 3 en TICCs por la Junta de Castilla y León. 
 

Curso 2015-2016: 

• Presentación Plan TICCs 2009-2016 y obtención de certificado NIVEL 4 en TICCs por la Junta de 
Castilla y León. 

• Mejora en los servicios de mantenimiento 
• Nueva imagen de la página web  
• Incremento de la presencia del centro en redes sociales, en particular en Facebook.  
• Adquisición de nuevas licencias de Microsoft (Windows y Office) 

 Plan de actualización, mantenimiento y formación en Moodle Formación en Julio en Plataforma 
Moodle 

 Memoria del Plan de mejora sobre “Sistematizar el análisis de la información disponible en 
encuestas e indicadores”. Junta de Castilla y León. 

 
 



 

   

Plan TICC 2020-2023 – Colegio Marista La Inmaculada 
www.maristaslainmaculada.es 

 
 

Pág. 18 de 65   

Curso 2016-2017: 

• Mejora en la RED Internet. Reemplazo de la mayoría de los puntos de acceso WiFi del centro por 
otros más modernos  

• Adquisición de 30 Chromebooks para uso en las aulas 
• Generalización del uso de Google Classroom y Moodle en las aulas de secundaria. 
• Adquisición de licencias de Microsoft Office 365 para todos los profesores y alumnos. 
● Incorporación de las TICCs en las programaciones didácticas en Secundaria y Bachillerato. 
● Memoria del Plan de mejora sobre “Formación en metodologías activas y mobile learning”. Junta 

de Castilla y León. 
● Formación en el “cambio metodológico e innovación”. Dentro del Plan Estratégico de la Provincia 

Marista Compostela 
 

Curso 2017-2018: 

● Adquisición de 30 Chromebooks adicionales para uso en las aulas. 
● Formación en el “cambio metodológico e innovación”. Dentro del Plan Estratégico de la Provincia 

Marista Compostela 
● Memoria del Plan de mejora sobre “Formación del profesorado en eLearning”. Junta de Castilla y 

León. 
● Plan de mejora de formación del profesorado. Sesiones de formación en: 

o Formación en Office 365 
o Formación cuaderno de notas Additio 
o Formación Google Suite 
o Software eLearning educativo 

 

Curso 2018-2019: 

● Integración de las TICCs en las programaciones didácticas en todos los niveles (Primaria, Secundaria 
y Bachillerato). 

● Formación en el “cambio metodológico e innovación”. Dentro del Plan Estratégico de la Provincia 
Marista Compostela 

● Generalización del uso de Google Classroom y Moodle en las aulas de 3º ciclo de Primaria. 
● Certificado NIVEL 5 en TICCs por la Junta de Castilla y León.  
● Memoria del Plan de mejora sobre “Aplicación a nivel local del marco general provincial para la 

gestión de Proyectos de Aprendizaje y Servicio”. Junta de Castilla y León 
● Plan de mejora de formación del profesorado. Micro sesiones entre profesores del mismo ciclo o 

departamento para compartir los recursos TIC que utilizan.  
 

Curso 2019-2020: 

● Mejora en la RED Internet. Reemplazo de la mayoría de los puntos de acceso WiFi del centro por 
otros más modernos. 

● Mejora de parte de los equipos informáticos del centro. Inventario y auditoría de equipos y 
propuestas de cambio/mejora. 

● Adquisición de 27 Chromebooks adicionales para uso en las aulas. 
● Avanzar en el uso de las Chromebooks por parte del segundo y tercer ciclo de Primaria. 
● Avanzar en el uso de los recursos digitales EDELVIVES. 
● Elaboración de tutoriales y banco de recursos para la utilización de herramientas TIC aplicadas a la 

teledocencia. 
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 Plan de mejora sobre “Centro referente en educación en Derechos de Infancia y Ciudadanía Global. 
UNICEF”. 

 Plan de mejora de formación del profesorado. Sesiones de formación en: 
o Formación cuaderno de notas Additio 
o Formación Google Suite 
o Formación EDPUZZLE 

 

Curso 2020-2021: 

● Mejora de los equipos informáticos del centro. Optimización de rendimiento. 
● Memoria del plan de mejora sobre “Papel Cero”. 
● Elaboración de un protocolo de uso de las Chromebooks y de las salas de informática. 
● Plan de mejora de formación del profesorado. Plan de formación TIC de centro para todo el 

profesorado en: 
o Formación cuaderno de notas Additio 
o Formación Google Suite 
o Formación plataforma Moodle 
o Software eLearning educativo 

 
 

Proyectos de innovación. 
Como centro comprometido con el uso innovador y pedagógico de las TIC, hemos abordado 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 
● De la misma forma las memorias recogen la evaluación de las actividades programadas, así como las 

propuestas de mejora y de modificación.  
Hemos apostado por la formación del profesorado para llevar a cabo proyectos educativos donde las TIC 
jueguen un papel básico en su desarrollo. 
 
 

Premios. 
Hemos sido reconocido como centro TIC nivel 5 de excelencia por la Junta de Castilla y León.  
Hemos sido reconocido como centro Google Reference School Network como centro de excelencia en la 
implantación y uso de las TIC, a través de GSuite, en educación. 
Pertenecemos a la red de colegios maristas de Compostela y en su blog de Buenas prácticas algunas de las prácticas 
premiadas son de nuestro colegio. Acceso al blog:  http://www.buenaspracticas.maristascompostela.org/  
Además, varios profesores han recibido premios a prácticas innovadoras, algunas de ellas basadas en TIC. 
 
 

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 o la Universidad Pontificia de Salamanca. 
  

http://www.buenaspracticas.maristascompostela.org/
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3. PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PLAN DE ACCIÓN 

 
Principios orientadores (misión, visión y valores). Plan estratégico local 2019-2022 
 

La misión de la Provincia Marista apuesta por la evangelización de niños y jóvenes a través de obras 
educativas y sociales, de movimientos apostólicos, de otras acciones y de las estructuras provinciales. 
Ponemos especial atención en las personas, en cuidar su espiritualidad, en su crecimiento, y en la formación 
de Hermanos y Laicos. Nuestras referencias de vida y estilo educativo son Jesús, nuestra Madre buena María 
y Marcelino Champagnat. En nuestro centro se plantea a través de la educación formal y no formal.  
 
Nuestra visión provincial y local 2019-2022 apuestan por avanzar en la construcción de una Provincia 
dinámica y significativa, hecha de comunidades educativas con conciencia eco2social, capaces de construir 
redes con otras organizaciones con las que comparten objetivos y valores, referentes en la promoción y 
defensa de los derechos de la infancia, que cuidan la vida y vocación marista y que se gestionan de manera 
sostenible. 
 
Queremos que los niños y jóvenes sean protagonistas de su propia formación y crecimiento, aplicando 
nuestro modelo educativo marista, e implicándolos en la construcción de una sociedad más humana y 
evangélica. 
 
Apostamos por hacer al niño y al joven protagonistas de su propia formación y crecimiento, mediante una 
educación innovadora, el desarrollo de proyectos solidarios y una gestión excelente; preparándolos para 
conseguir una sociedad más humana y evangélica. 
 
Nuestros valores provinciales y locales que nos caracterizan se han revisado para que nos sean útiles como 
base para iniciar una futura Dirección por Valores, simplificándolos, enunciándolos “orientados a la acción” 
y buscando el equilibrio entre dos categorías: conducta y acción educativa. Estos valores incluyen: 

● La persona como sujeto de derechos y agente constructor de su propia historia, hija de Dios, llena de 
potencialidades y con capacidad de desplegarlas. 

● Una educación que potencia los valores evangélicos al servicio del hombre y la sociedad, para formar 
personas solidarias y comprometidas en la construcción de un mundo más humano y más justo 

● Una educación católica con estilo marista: educamos a los niños y jóvenes, en especial a los más 
desatendidos, a la manera de María (sencillez, ternura y acogida); y fomentamos el espíritu de familia al 
estilo de Champagnat) 

● Una acción educativa y evangelizadora abierta a todos, que integra a personas de distintas culturas, 
procedencias y credos, en el marco de respeto de nuestro Proyecto Educativo 

● El cultivo personal y comunitario de la espiritualidad, como contribución al pleno desarrollo de cada uno 
en todas sus dimensiones, capacidades e inteligencias. 

● La cercanía y el acompañamiento a niños y jóvenes, como mejor medio para ayudarles en su propio 
crecimiento, en el desarrollo de sus capacidades y para encontrar su lugar en la vida 

● La existencia de una realidad de voluntariado en crecimiento que apoya y sostiene la Misión sobre todo 
en los ámbitos de la solidaridad y la educación no formal. 

● Una Provincia donde todos sus miembros son corresponsables en el mantenimiento de la vitalidad, 
continuidad y sostenibilidad de nuestra misión y obras. 

● Una herencia marista fruto de la vida entregada de muchos Hermanos y seglares, expresada hoy en la 
vida y misión compartidas. 

● Una Iglesia con rostro mariano, que perdona y acoge a todos, que está atenta a los más débiles y a los 
excluidos, que abre caminos nuevos y espacios de fraternidad, compasión y comunión. 
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El hashtag #COMPROMISO sintetiza esta visión. “Compromiso” es la palabra clave del Ciclo Estratégico 19-
22; en el que asumiremos un mayor compromiso con todos nuestros Grupos de Interés: 

 Con la Sociedad: a través del desarrollo de nuestra conciencia eco2social. 

 Con los niños y jóvenes a los que dirigimos nuestros servicios: dándoles protagonismo; mediante nuestro 
modelo educativo marista, e impulsando nuestra misión social ̀ para responder a sus necesidades emergentes. 

 Con las personas que trabajan en nuestras obras: cuidando su crecimiento personal y espiritual. 

 Con nuestras obras y comunidades: cuidando la vida y vocación marista y a través de una gestión sostenible. 

 Con otras organizaciones con las que compartimos objetivos y valores: mediante la construcción de redes 
y alianzas de suma positiva. 

 Con la infancia: siendo referentes en la promoción y defensa de sus derechos 
 
 
Mapa estratégico 2019-22 (Fuente: Plan Estratégico local 2019-22. Colegio Marista La Inmaculada) 
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Mapa estratégico 2019-2022 – Objetivos estratégico y proyectos estratégicos 

CUIDAR LA VIDA Y VOCACIÓN MARISTA, MEDIANTE 
COMUNIDADES QUE REVITALICEN EL ESPÍRITU DE 

FAMILIA, ANIMEN LA PASTORAL JUVENIL-VOCACIONAL 
Y RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LA INFANCIA Y 

LA JUVENTUD.

º
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ECO2SOCIAL DESDE UNA PERSPECTIVA 
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4. OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

4.1 Objetivos de dimensión pedagógica  

 
● 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. 
● Garantizar la evaluación de la competencia TIC de los alumnos (criterios, estándares), 

conforme a la secuenciación prevista. 
● Consolidar y avanzar en el uso de dispositivos móviles en los procesos de enseñanza-

aprendizaje por parte del alumnado. 
● Consolidar el uso del entorno “Google for Education”. Incrementar su uso en la etapa de 

primaria. 
● Avanzar en el desarrollo del entorno Office 365, en especial en Primaria y Secundaria. 
● Consolidar el uso de la plataforma “Moodle” y “Classroom” en Secundaria y Bachillerato 

(100%) y su potenciación en Primaria.  
● 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. 
● Utilización de un protocolo de formación TIC inicial para profesorado de reciente 

incorporación, y apoyo por parte de los miembros del equipo. 
● Integrar la formación para el Modelo Pedagógico Marista en Compostela (iCrezo, iApprendo), 

con la formación en las herramientas TIC que pueden facilitar dicho cambio. 
 

4.2 Objetivos de dimensión organizativa: 

 
● Consolidar y reforzar el uso de la intranet colegial como gestor documental.  
● Consolidar y reforzar los procedimientos de gestión con herramientas TIC existentes. 
● 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 el uso del correo institucional @maristaslainmaculada.es entre el profesorado, 

alumnos y familias. 
● Consolidar el uso de las comunicaciones electrónicas entre los alumnos y profesores a través 

de las plataformas educativas disponibles (Classroom y Moodle). 

● Consolidar el mecanismo del “Portal de comunicaciones” LCIberica como mecanismo de 
comunicación con familias. 

●   Utilizar el “Portal de Comunicaciones” para el intercambio de documentación entre familia y 
centro, especialmente lo relativo a autorizaciones y permisos. 

● Supresión de las comunicaciones impresas entre centro y familias. 
● Potenciar el conocimiento y acceso al portal educativo de la Junta de Castilla y León. 
● Concienciar y potenciar el uso del correo institucional @maristaslainmaculda.es y 

@maristaslainmaculada.org 
● Potenciar entre el profesorado el hábito y la cultura de “compartir recursos”. 

Comentado [SCC3]: Y classroom?? 
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4.3 Objetivos de dimensión tecnológica  

● Revisar el sistema de gestión y seguridad en el acceso a Internet desde los puestos situados 
en el colegio. 

● Mejora de la red WIFI. 
● Revisar el plan de adquisición y renovación de equipos. 
● Mantener la certificación TICC Nivel 5. 
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5. PROCESO DE DESARROLLO PLAN DE ACCIÓN 

 

5.1. Constitución Equipo TICC 

 

5.1.1. Composición. 

 

El Equipo de TICC es el órgano colegiado encargado de hacer el seguimiento y análisis de las acciones 
promovidas para la integración y desarrollo de la competencia digital en el colegio. 

Según nuestro manual de funciones está compuesto por al menos un miembro de cada etapa para así 
permitir el progreso de las nuevas tecnologías en todos los niveles educativos del ámbito escolar. Está 
animado por un Coordinador designado por el Equipo Directivo para un curso académico, renovable. 

Trabaja en estrecha colaboración con los equipos de innovación, comunicación y calidad. 

5.1.2. Funciones. 

Las funciones de este equipo son:  

a) Diseñar, seguir, evaluar y actualizar el Plan TICC del Centro. 

b) Gestionar, con el apoyo de una empresa externa, el mantenimiento del equipamiento 
informático y audiovisual, organizando y gestionando los medios y recursos de que dispone 
el centro y mantenerlos operativos y actualizados. 

c) Seleccionar el material informático y audiovisual y proponer al Equipo Directivo la utilización 
de nuevos materiales que aparezcan en el mercado. 

d) Apoyar en la gestión la página web colegial y de la escuela de infantil, la intranet y otras 
formas de comunicación externa del Centro. 

e) Hacer el seguimiento de la utilización de las TICC en relación con las distintas áreas y asesorar 
al profesorado para potenciar su implantación en las materias y asignaturas para un pleno 
desarrollo de la Competencia Tecnológica apoyando al profesorado en la integración de las 
tecnologías informáticas y audiovisuales en el currículo. 

f) Informar al profesorado sobre productos y sistemas disponibles para la Educación, y difundir 
su utilización en el aula, para lo cual mantendrá un catálogo actualizado de recursos. 

g) Actuar como dinamizador e impulsor en el centro de cuantas iniciativas y proyectos surjan 
entre los profesores y los alumnos relacionados con las nuevas tecnologías y la educación. 

h) Motivar al profesorado para el trabajo con las TICC y procurar su formación a través de cursos 
presenciales locales y/o Provinciales y otros on-line con el CNICE y otras instituciones. 

i) Realizar una distribución de material informático acorde a las necesidades de los distintos 
colectivos del Centro. 

j) Asesorar al Equipo Directivo sobre la mejor forma de gestión informática en Administración 
y Secretaría. 
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Como ayuda para llevar a cabo estas funciones, el Equipo TICC realiza un Plan TICC en el que se recogen las 
iniciativas que se desarrollarán a lo largo del Plan Estratégico Local del centro, con un seguimiento anual que 
se recoge en la memoria a final de cada curso.  

Las funciones del coordinador de TICC son: 

● Coordinar la elaboración y actualización del Plan TICC del centro. 
● Supervisar la puesta en práctica de las acciones del Plan TICC correspondientes para cada curso 

escolar (Planes anuales o trienales), en formación, equipamientos, etc. 
● Liderar el seguimiento de las actividades que desarrolle el Equipo TICC, colegial o derivadas de las 

decisiones adoptadas por el mismo. 
● Hacer las gestiones necesarias para tender al reconocimiento del colegio como centro TICC. 
● Estar en contacto con el Equipo provincial TICC, y asistir a las reuniones que este equipo le convoque. 

 

5.2 Tareas temporalización de elaboración del Plan TIC 

 

5.2.1 Temporalización del proceso de elaboración, seguimiento y evaluación del Plan TICC 

 

El presente plan TIC 2020-2023, con el fin de alinearse con el anterior Plan TIC 2016-2019, tiene una vigencia 
de tres cursos escolares. 

Elaboración 

● El equipo responsable de la elaboración del plan TIC es el equipo TICC en coordinación con el 
Equipo de Calidad Colegial, contando con el asesoramiento de las Comisiones de 
Coordinación Pedagógica (C.C.P.). 

● Para la elaboración del plan TIC se ha contado 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, por ejemplo “AULA”, 
“Congreso TICC de Escuelas Católicas de Castilla y León”. 

o Revistas especializadas en educación (Padres y Maestros, Aula infantil, Familia-
Colegio,…) 

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 TICC 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. 
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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 TICC en todos los 
procesos del centro. 

● Emitirá un informe anual al equipo directivo, al finalizar cada curso. 

● El informe final se someterá a la aprobación del Claustro de profesores y se informará a la 
comunidad educativa en las reuniones del Consejo Escolar. 

 

5.2.2 Proceso de aprobación por los órganos competentes del centro 

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. 

5.3. Difusión y dinamización del Plan. 

 

5.3.1. Estrategias para la difusión y dinamización del Plan TIC 

Para la difusión del plan a la comunidad educativa se publicará en la web del centro así como en la Intranet 
colegial. 

De la misma forma 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 por que estas acciones se lleven cabo y hará las correcciones oportunas para mejorar 
la difusión y puesta en marcha del plan. 

5.3.2 Fomento de 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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6. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

6.1. GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO 

 

6.1.1. Situación de partida 

 
Gestión administrativa y académica. 

Herramientas 
● LCIberica – Gestión académica y administración del centro. 

o  Tutoría 
o  Ausencias/retrasos / Incidencias 
o  Boletines /Actas / Documentos oficiales 
o  Comunicación de familias 

● Confección de horarios programa Peñalara (en su versión más actualizada) 
● Base de datos del profesorado (on-line) 
● Base de datos de currículos (on-line) 
 
 

Procesos de administración y gestión electrónica. 
 Plataforma LcIberica para girar recibos de alumnado 
 Programa gestión online Banco Santander para pago nóminas, recibos de garaje, etc. 
 Para nóminas con la Asesoría laboral LEX se utiliza A3DOC. 
 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: 

 “Propuesta de títulos” (Junta Castilla y León) para títulos de ESO y BACH. 

 Aplicación online para gestión de los alumnos que se presentan a la PAU (Universidad 
de Valladolid).  

● Contamos con firma electrónica y certificado digital 
 

 
6.1.1.1. Estructura y órganos de gestión del contexto tecnológico-educativo (coordinación, planificación y 
gestión)  
 
Desde el equipo directivo, las CCP, el equipo de calidad y el Equipo TIC. 
Aunque no está definida una línea de actuación en relación a la integración de las tecnologías en los distintos 
ámbitos de gestión, es evidente que todo el soporte tecnológico está encaminado a facilitar la gestión del 
centro como, por ejemplo, la parte de nóminas de la intranet, comunicados con familias y gestión de 
entrevistas a través del nuevo portal, registro de jornada para los trabajadores que no tienen jornada 
completa, justificación de ausencias de centro por parte de secretaría, notificaciones a la app del móvil con 
todo tipo de información y configurable por el usuario, envío masivo de correos a través del putty... 

Los manuales del profesor son documentos cuya versión colgada es del año 2016 y estamos en proceso de 
actualización para modificar algunos enlaces y guiones de programaciones. 

Comentado [SCC4]: Preguntar Nuria 
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6.1.1.2. El plan TICC en relación a los documentos institucionales (proyecto educativo, programaciones 
didácticas, reglamento de centro, planes de convivencia, plan de formación de centro…) 
 
EL Proyecto Educativo Marista considera de especial importancia la integración total de las TICC en el proceso 
educativo, lo cual se plasma en los diferentes documentos tanto a nivel Provincial como de centro.  
 
El Proyecto Educativo del Centro (PEC) que transpone el proyecto global de la Provincia, establece que las TICC 
tiene que ser una herramienta básica en el desarrollo de los procesos organizativos del centro así cómo en el 
desarrollo de la función académica por parte de los docentes. Se establece que el modelo del centro debe ir 
poco a poco evolucionando a un modelo digital que aproveche los recursos TICC de los que disponemos.  
 
Del mismo modo, el plan anual desarrolla en cada curso estas iniciativas, concretándose en acciones 
concretas para alcanzar esta optimización y que incorporan las iniciativas que se proponen en este plan TICC. 
 
Por último, las programaciones didácticas, incluyen un apartado relativo al uso de las TICC en la asignatura 
donde se define en qué manera se emplean y se integran estas herramientas en el proceso docente. 
 
 
6.1.1.3. Organización de gestión de infraestructuras, recursos tecnológicos-didácticos, redes, servicios, 
acceso, uso y responsabilidades.  
 
Organización de los recursos materiales 
 

 Criterios de mantenimiento y actualización de equipamiento y servicios 
● Gestión de garantías y soporte técnico. Desde la administración colegial, a las empresas 

proveedoras. 
● Control tecnológico y procedimiento de gestión de incidencias: Existe un procedimiento 

de comunicación y gestión de incidencias dentro del sistema de gestión de calidad.  
● El centro resuelve a través del personal de la empresa de mantenimiento STI las 

incidencias de mayor o menor orden de prioridad. 
● Las incidencias en software se gestionan con las empresas proveedoras y/o empresa de 

mantenimiento STI. 
 

6.1.2. Actuaciones concretas y propuestas de mejora e innovación 

 
Actuaciones de mejora propuestas en el Plan TICs 2020-2023: 
 

ACTUACIÓN   1 Revisión las programaciones de los departamentos conforme a la nueva ley LOMLOE. 

Indicadores Responsable 

Programaciones (documentos)  Jefes de Departamento 
  

ACTUACIÓN 2 
Consolidar la utilización de la nueva plataforma colegial para la gestión académica 
(ausencias y retrasos, incidencias y avisos, boletines de evaluación, etc.). 

Indicadores Responsable 

Acciones desarrolladas Profesorado y PAS 

Comentado [SCC5]: No hay iniciativas en el PEL. 
Hablar de PEC, Programaciones, Plan anual 

Comentado [SCC6]: Comprobar documentos 
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ACTUACIÓN 3 
Centralizar la comunicación con las familias a través del Portal de Comunicaciones 
y del correo institucional (@maristaslainmaculada.es). 

Indicadores Responsable 

Acciones desarrolladas Profesorado y PAS 
  

ACTUACIÓN 4 
Digitalización de la gestión administrativa y reducción de la comunicación en papel 
(documentación, autorizaciones y permisos, solicitudes, etc.), con el objetivo de 
caminar hacia un “colegio sin papel”. 

Indicadores Responsable 

Acciones desarrolladas y reducción de papel Administración y secretaría 

 

 
 
Grado de consecución de las actuaciones del plan TICs 2020-2023: 
 

Nº de Actuación 

 

Definición 

 

Responsable 

 

Plazo 

Realizado 
(Si/No) 

Fecha 

  

ACTUACIÓN 1 
Revisión las programaciones de los 
departamentos conforme a la nueva ley 
LOMLOE. 

Jefes de 
departamento 

Diciembre 
2022 

No 

15-12-2022 

  

ACTUACIÓN 2 
Consolidar la utilización de la nueva 
plataforma colegial para la gestión 
académica (ausencias y retrasos, 
incidencias y avisos, boletines de 
evaluación, etc.). 

Profesorado y 
PAS 

Diciembre 
2021 

Si 

  

ACTUACIÓN 3 
Centralizar la comunicación con las 
familias a través del Portal de 
Comunicaciones y del correo 
institucional 
(@maristaslainmaculada.es). 

Profesorado y 
PAS 

Junio 2020 Si 

  

ACTUACIÓN 4 
Digitalización de la gestión 
administrativa y reducción de la 
comunicación en papel 
(documentación, autorizaciones y 
permisos, solicitudes, etc.), con el 
objetivo de caminar hacia un “colegio 
sin papel”. 

Administración 
y Secretaría 

Enero 2022 Si 
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Medidas y estrategias de las actuaciones del plan TICs 2020-2023: 
 
Acción 1: Revisión las programaciones de los departamentos conforme a la nueva ley LOMLOE. 

 Medidas: Definir un guión para las programaciones por parte de la CCP. 

 Estrategia de desarrollo: Registro de las evaluaciones revisadas. 

 
Acción 2: Consolidar la utilización de la nueva plataforma colegial para la gestión académica (ausencias y 
retrasos, incidencias y avisos, boletines de evaluación, etc.). 

 Medidas: Proporcionar acceso a la plataforma LCIbérica a todos los miembros de la comunidad 
educativa y claustro de explicación de funcionamiento y resolución de dudas. 

 Estrategia de desarrollo: Ver consolidado su uso a través del registro de la plataforma LCIbérica. 

 
Acción 3: Centralizar la comunicación con las familias a través del Portal de Comunicaciones y del correo 
institucional (@maristaslainmaculada.es). 

 Medidas: Proporcionar acceso a la plataforma LCIbérica a todos los miembros de la comunidad 
educativa y una cuenta de correo institucional a todos los trabajadores y alumnos. 

 Estrategia de desarrollo: Encuestas a través de la plataforma. 

 
Acción 4: Digitalización de la gestión administrativa y reducción de la comunicación en papel 
(documentación, autorizaciones y permisos, solicitudes, etc.), con el objetivo de caminar hacia un “colegio 
sin papel”. 

 Medidas: Utilizar las funcionalidades de la plataforma LCIberica. 

 Estrategia de desarrollo: Envío y entrega por defecto únicamente de manera digital.  
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6.2. PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

6.2.1. Situación de partida 

 

Niveles educativos que se imparten y número de unidades   
Escuela infantil (0-3 años): 3 
Educación Infantil: 9 
Educación Primaria:  18 
Educación Secundaria: 12 
Bachillerato: 6 

 
Número de profesores  

Escuela infantil:  4 
Educación Infantil: 12 
Educación Primaria: 25 
Educación Secundaria/Bachillerato: 31 
 

Número de alumnos 
Escuela de infantil 0-3 años: 42 
Infantil 2  185 
Educación Primaria: 433 
Educación Secundaria: 326 
Bachillerato: 148 

 
a) Criterios de enseñanza y aprendizaje 

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

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

● El modelo didáctico aún es mayoritariamente unidireccional: el profesor imparte docencia 
apoyada en TIC. 

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

● Desde 3º de Primaria se trabaja con entornos colaborativos (Google Classroom o Moodle, según 
etapa) en diferentes materias. 

● Los profesores usan repositorios on-line como Dropbox o Google Drive para compartir recursos 
con los alumnos (además de Moodle o Google Classroom). 

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

● Existen 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. 

● Los criterios didácticos están 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.  
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b) Criterios organizativos 
● Organización dinámica de grupos 

o Mayoritariamente el modelo didáctico está basado en el “cambio metodológico”. 

● Organización del espacio y tiempo didáctico 

o La didáctica se desarrolla en las aulas ordinarias. Ocasionalmente se utilizan las aulas de 
informática o chromebooks en el aula. 

o El uso de plataformas educativas (Moodle, Google Classroom, Blogs …) en la mayoría de 
cursos de Secundaria y Bachillerato es sistemático y está generalizado. También desde 
3º de Primaria se inicia y fomenta su uso. 

● Comunicación e interacción entre docentes y alumnado y entre iguales. 

o Correo electrónico corporativo para docentes con dominio @maristaslainmaculada.es. 

o Comunicación a través de Moodle, Google Classroom o Gmail entre profesor y alumnos. 

 

c) Planificación y organización de materiales didácticos digitales 
● Protocolo de actuación  

o Los materiales didácticos se comparten a través de entornos colaborativos. 

● Creación de materiales y organización de secuencias de aprendizaje. 

o Corresponde a cada profesor/a elaborar los materiales propios que utilizará en las aulas. 

o No existe un protocolo común para compartir estos recursos con la comunidad. 

 

6.2.2. Actuaciones concretas y propuestas de mejora e innovación 

 
Actuaciones de mejora propuestas en el Plan TICs 2020-2023: 
 

 ACTUACIÓ
N 

5 
Generalizar la implantación de entornos colaborativos de aprendizaje en todas las 
etapas. 

Indicadores Responsable 

Cursos en el aula virtual Coordinador TICC 
  

ACTUACIÓN 6 Incrementar el uso de las Chromebooks en el 2º y 3º ciclo de Primaria. 

Indicadores Responsable 

Registro de las reservas de aulas de Chromebooks. Coordinador TICC 
  

ACTUACIÓN 7 Potenciar la utilización de los recursos GSuite a partir del 2º ciclo de Primaria. 

Indicadores Responsable 

Acciones desarrolladas Coordinador TICC 
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Grado de consecución de las actuaciones del plan TICs 2020-2023: 
 

Nº de Actuación Definición Responsable Plazo 

Realizado 
(Si/No) 

Fecha 

  

ACTUACIÓN 5 
Generalizar la implantación de entornos 
colaborativos de aprendizaje en todas 
las etapas. 

Coordinador 
TICC 

Octubre 

2021 

Si 

 

  

ACTUACIÓN 6 
Incrementar el uso de las Chromebooks 
en el 2º y 3º ciclo de Primaria. 

Coordinador 
TICC 

Marzo 2022 Si 

  

ACTUACIÓN 7 
Potenciar la utilización de los recursos 
GSuite a partir del 2º ciclo de Primaria. 

Coordinador 
TICC 

Marzo 2022 Si 

 

 

Medidas y estrategias de las actuaciones del plan TICs 2020-2023: 
  

Acción 1: Generalizar la implantación de entornos colaborativos de aprendizaje en todas las etapas. 

 Medidas: Utilización de las diferentes plataformas disponibles (Classroom, Moodle, Edpuzzle, Gsuite, 
Office 365, etc.) en las asignaturas desde el 2º ciclo de Primaria en adelante. 

 Estrategia de desarrollo: Aumentar progresivamente las actividades y proyectos desarrolladas en 
estas plataformas. 

  
Acción 2: Incrementar el uso de las Chromebooks en el 2º y 3º ciclo de Primaria. 

 Medidas: Adquisición de nuevos dispositivos. 

 Estrategia de desarrollo: Colocarlos en el pabellón de Primaria. 

 
Acción 3: Potenciar la utilización de los recursos GSuite a partir del 2º ciclo de Primaria.  

 Medidas: Dar a conocer al alunado las diferentes herramientas. 

 Estrategia de desarrollo:  Basarse en actividades guiadas por el profesor. 
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6.3 FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 

6.3.1. Situación de partida 

 
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. 

 
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 al 100% de docentes  

o Google suite para educación (curso interno)  2016 
o Formación en Plataforma Moodle en Julio   2016 
o Uso de Chromebooks (curso interno)   2017 
o Formación para integración de tablets   2017 
o Formación sobre seguridad en Internet   2017 
o Formación en Google Sites     2018 
o Actualización y formación en Intranet    2018 
o Formación en Office 365     2018 
o Formación en Additio app     2018 
o Formación en entorno Google Apps for education 2018 
o Formación de Google Classroom    2018 
o Aplicación para creación de rúbricas en Julio  2018 
o Formación en aula digital     2019 
o Formación en Additio App     2020 
o Formación en Google Classroom    2020 
o Formación en Edpuzzle     2020  
o Formación en metodología clase invertida  2021 
o Formación avanzada en Additio App   2021 
o Formación Genially      2021 
o Formación CODICE TIC (robótica, imagen y sonido,  

impresión 3D)      2022 
o Formación en innovación educativa TIC para la    

evaluación competencial     2022 
o Formación para la obtención de la certificación Google 2022 
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● 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 los miembros del equipo TICC colegial o provincial. 

● La formación TIC se organiza en niveles. Gracias a esto todos los profesores encuentran un curso 
adaptado a sus necesidades y conocimientos. 

 
Estrategias organizativas coordinadas para dinamizar y motivar la difusión de las acciones formativas. 

● Las mismas que para la difusión del plan de formación anual: todos los profesores participan 
coordinadamente en la formación prevista. 

 
Competencias y habilidades TIC del profesorado y de distintos perfiles profesionales del centro (equipo 
directivo, tutores, responsables TIC, delegado de Protección de Datos.): autoevaluación y diagnóstico.  

● Se realizan encuestas de competencia digital y habilidades TIC a todo el personal docente 

 
Actuaciones, trayectorias formativas y estrategias de acogida actuales del centro en lo relativo a las 
competencias digitales y profesionales relativas a las TIC en el centro.  

● Con las encuestas realizadas, el equipo TIC desarrolla el Plan de formación anual del profesorado 

 

6.3.2. Actuaciones concretas y propuestas de mejora e innovación 

 
Actuaciones de mejora propuestas en el Plan TICs 2020-2023: 
 

 ACTUACIÓ
N 

8 Mantener protocolo para encuesta de autoevaluación competencia TIC anual. 

Indicadores Responsable 

Informe SELFIE Coordinador TICC 

  

ACTUACIÓN 9 
Elaboración de un plan de formación TIC para el profesorado de acuerdo con las 
necesidades planteadas. 

Indicadores Responsable 

Documento plan de formación Coordinador TICC 
  

ACTUACIÓN 10 Revisión y actualización del Plan de formación TIC para nuevas incorporaciones 

Indicadores Responsable 

Documento plan de formación Coordinador TICC 
  

 ACTUACIÓN 11 
Intercambio de conocimiento y experiencias entre el profesorado. Networking 
digital. 

Indicadores Responsable 
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Acciones realizadas Coordinador TICC 

 
Grado de consecución de las actuaciones del plan TICs 2020-2023: 
 

Nº de Actuación Definición Responsable Plazo 

Realizado 
(Si/No) 

Fecha 

  

ACTUACIÓN 8 
Mantener protocolo para encuesta de 
autoevaluación competencia TIC anual. 

Coordinador 
TICC 

Septiembre 
2020 

Sí 

  

ACTUACIÓN 9 
Elaboración de un plan de formación 
TIC para el profesorado de acuerdo con 
las necesidades planteadas. 

Coordinador 
TICC 

Junio 2022 Sí 

  

ACTUACIÓN 10 
Revisión y actualización del Plan de 
formación TIC para nuevas 
incorporaciones. 

Coordinador 
TICC 

Abril 2021 Sí 

  

ACTUACIÓN 11 
Intercambio de conocimiento y 

experiencias entre el profesorado. 

Networking digital. 

Coordinador 
TICC 

Junio 2023 En desarrollo 

 

Medidas y estrategias de las actuaciones del plan TICs 2020-2023: 
 
Acción 1: Mantener protocolo para encuesta de autoevaluación competencia TIC anual. 

 Medidas: Realizar todos los años las encuestas. 

 Estrategia de desarrollo: En función de las necesidades, el equipo TIC desarrollará los planes de 
formación y detectará áreas de mejora. 

 
Acción 2: Elaboración de un plan de formación TIC para el profesorado de acuerdo con las necesidades 
planteadas. 

 Medidas: Elaborar el plan según las necesidades planteadas por el profesorado. 

 Estrategia de desarrollo: Creación de un Formulario de Google con la oferta de posibilidades de 
formación y posterior análisis de los resultados.  

 
Acción 3: Revisión y actualización del Plan de formación TIC para nuevas incorporaciones. 

 Medidas: Indicar a los nuevos profesores donde se encuentra el Plan. 

 Estrategia de desarrollo: Explicar a los nuevos profesores las dudas que puedan tener. 

 
Acción 4: Intercambio de conocimiento y experiencias entre el profesorado. Networking digital. 

 Medidas: Crear un repositorio. Dar la posibilidad de mostrar herramientas conocidas y útiles. 
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 Estrategia de desarrollo: Claustro para intercambiar experiencias, herramientas y aplicaciones. 
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6.4. PROCESOS DE EVALUACIÓN 

6.4.1. Situación de partida 

 
a) Procesos de aprendizaje:  
  

● Criterios actuales para la evaluación de la competencia digital: secuenciación, estándares e 
indicadores. Están recogidos dentro de las programaciones 

● Niveles de competencias didácticas. Se utilizan diferentes aplicaciones (Plataforma LCIbérica, 
Moodle, Classroom,  …) 

● Diagnóstico de adquisición de competencias digitales. Se les comunica a los estudiantes el 
progreso a través de las diferentes aplicaciones utilizadas 

  

 
b) Procesos de enseñanza:  
  

● Criterios actuales sobre la evaluación de las competencias TIC: instrumentos, estrategias y 
herramientas digitales de evaluación. Recogidos en las diferentes programaciones como marca 
la Ley. También hemos utilizado un libro de Excel para la evaluación por competencias en 
función del peso en cada asignatura. Estamos intentando mejorar con la utilización del libro de 
notas de additio. 

● Valoración de los modelos y metodología actuales de los procesos de enseñanza digitales. A 
través de las encuestas al profesorado se valora aquellos modelos más utilizados. 

 
 
c) Procesos organizativos:  

 
● Valoración y diagnóstico de los procesos organizativos de integración digital del centro. Se 

lleva a cabo conociendo la utilización de los recursos digitales. 

● Instrumentos y estrategias. Como instrumento se utiliza la reserva de espacios dentro de la 
Intranet Colegial. 

 
 
d) Procesos tecnológicos-didáctico:  

 
● Valoración y diagnóstico de la estructura funcional de las tecnologías, redes y servicios 

(administrativos, comunicación y educativos). Mediante los indicadores de logro de cada una 
de las asignaturas. 

● Instrumentos y estrategias. Cada profesor al finalizar la evaluación rellena el formulario de los 
indicadores de logro de cada una de las asignaturas que imparte. 
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6.4.2. Actuaciones concretas y propuestas de mejora e innovación 

 

Actuaciones de mejora propuestas en el Plan TICs 2020-2023: 
 

ACTUACIÓN 12 
Potenciar el proceso de evaluación de la adquisición de la competencia digital del 
alumnado en todas las etapas. 

Indicadores Responsable 

Acciones desarrolladas CCP 
  

ACTUACIÓN 13 
Reforzar la recogida de evidencias y centralizarlo a través de la Intranet colegial / 
Google Drive para un acceso más fácil. 

Indicadores Responsable 

Acciones desarrolladas Coordinador TICC 

 

 
Grado de consecución de las actuaciones del plan TICs 2020-2023: 
 

Nº de Actuación Definición Responsable Plazo 

Realizado 
(Si/No) 

Fecha 

  

ACTUACIÓN 12 

Potenciar el proceso de evaluación de 
la adquisición de la competencia digital 
del alumnado en todas las etapas. 

CCP 
Septiembre 

2022 
Si 

  

ACTUACIÓN 13 

Reforzar la recogida de evidencias y 
centralizarlo a través de la Intranet 
colegial / Google Drive para un acceso 
más fácil. 

Coordinador 
TICC 

Diciembre 

2022 
Ejecutándose 

 
 
Medidas y estrategias de las actuaciones del plan TICs 2020-2023: 
 
Acción 1: Potenciar el proceso de evaluación de la adquisición de la competencia digital del alumnado en 
todas las etapas. 

 Medidas: Definir la importancia de la adquisición de la competencia digital para la formación integral 
del alumno en las asignaturas. 

 Estrategia de desarrollo: Utilización de diferentes herramientas digitales accesibles para el alumnado 
y su integración en actividades educativas. 

 
Acción 2: Reforzar la recogida de evidencias y centralizarlo a través de la Intranet colegial / Google Drive 
para un acceso más fácil. 

 Medidas: Centralizar la documentación importante del centro. 

 Estrategia de desarrollo: Estructura organizativa con carpetas clasificadas según las necesidades.  
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6.5. CONTENIDOS Y CURRÍCULOS 

6.5.1 Situación de partida 

 
a) Integración curricular de las TIC en las áreas como objeto de aprendizaje, entorno para el aprendizaje, 

como medio y acceso al aprendizaje.  
  
  Está recogido dentro de las programaciones de cada asignatura 
  
b) Secuenciación de contenidos curriculares para la adquisición de la competencia digital.  
 
   Está recogido dentro de las programaciones de cada asignatura 
  
c) Organización y estructuración de los recursos didácticos y servicios digitales para acceso a los 

contenidos de aprendizaje.  
 
   Está recogido dentro de las programaciones de cada asignatura 
  
d) Estructuración y acceso a los elementos didácticos.  
 
   Está recogido dentro de las programaciones de cada asignatura 
  
e) Definición actual del contexto tecnológico-didáctico de acceso a los contenidos.  
 
   Está recogido dentro de las programaciones de cada asignatura 
 
 

6.5.2. Actuaciones concretas y propuestas de mejora e innovación 

 
Actuaciones de mejora propuestas en el Plan TICs 2020-2023: 
 

ACTUACIÓN 14 Integración de las TICC en las programaciones de todos los niveles. 

Indicadores Responsable 

Reuniones de CCP y Etapa Jefes de Estudios y Claustro de Profesores 
  

ACTUACIÓN 15 Potenciar el uso de los recursos digitales de Edelvives. 

Indicadores Responsable 

Acciones desarrolladas Jefes de Estudios y Claustro de Profesores 
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Grado de consecución de las actuaciones del plan TICs 2020-2023: 
 

Nº de Actuación Definición Responsable Plazo 

Realizado 
(Si/No) 

Fecha 

  

ACTUACIÓN 14 
Integración de las TICC en las 
programaciones de todos los niveles 
 

Jefes de 
Estudios y 
Claustro de 
Profesores 

Septiembre 

2020 
Sí 

  

ACTUACIÓN 15 
Potenciar el uso de los recursos 
digitales de Edelvives 

Jefes de 
Estudios y 
Claustro de 
Profesores 

Mayo 2022 Sí 

 

 

Medidas y estrategias de las actuaciones del plan TICs 2020-2023: 
 
Acción 1: Integración de las TICC en las programaciones de todos los niveles 

 Medidas. Como elemento motivador del alumno y para potenciar su competencia digital 
favoreciendo una educación integral. 

 Estrategia de desarrollo. En el equipo de profesores se concretan y se coordinan las herramientas 
que se van a utilizar en los diferentes cursos. 

 

Acción 2: Potenciar el uso de los recursos digitales de Edelvives 

 Medidas.  Como un elemento más en el que obtener recursos y que estos sean de forma lúdica o 
atractiva. 

 Estrategia de desarrollo. A través de las licencias digitales entregadas a los alumnos y haciendo en 
clase una demostración tutorial de cómo utilizarlos. 
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6.6. COLABORACIÓN, TRABAJO EN RED E INTERACCIÓN SOCIAL 

6.6.1 Situación de partida 

 
a) Definición del contexto actual del entorno de colaboración y comunicación de la comunidad educativa.  
 

● Sistema y procedimiento de comunicación e interacción. 

● Web de Centro (formulario de contacto) 

● Plataforma-Portal de comunicaciones LCIberica. 

● Email institucional del profesorado y de los alumnos. 

● Aulas virtuales (Classroom, Moodle) 

● Blogs de materias 

● Cuentas de RRSS y YouTube 

 
b) Estructura del flujo de interacción, colaboración y comunicación de la comunidad educativa 

(profesorado-alumnado, alumnado-alumnado, equipo directivo-profesorado, profesorado-comunidad 
educativa, equipo directivo-comunidad educativa).  

 
● Interacción con la comunidad educativa. 

Las familias disponen en la práctica totalidad de ordenador y acceso a internet. Las familias 
acceden a las plataformas on-line del centro: Web, Portal de comunicaciones, Intranet (para las 
encuestas de calidad. Esta gestión de encuestas a alumnos, familias, profesores y PAS a nivel 
local REALIZADAS on-line y soporte Provincial para elaborar el informe al ED anualmente. 

Los últimos años se ha incrementado mucho el acceso a las redes sociales colegiales. Las redes 
sociales Facebook, Instagram y Twitter están integrada en la web colegial. 

 
● Mecanismos tecnológicos de comunicación: Procedimientos estructurados y organizados de 

comunicación de comunicación e información ente alumnado, docentes, las familias y el centro. 

● Entre alumnos. 

o Uso desde 3º de Primaria de la cuenta de @maristaslainmaculada.es y Google 
Classroom. 

● Entre profesores y alumnos 

o Uso de plataforma Moodle en ESO y Bachillerato para trabajos y tareas con alumnos 

o Uso, en menor medida, de Google Classroom 

o Email institucional @maristaslainmaculada.es 

● Con las familias. 

o Presencia on-line del centro: web y RRSS 

o Portal de comunicaciones LcIberica 

o Correo institucional. 

● Entre profesores. 

o Correo electrónico corporativo @maristaslainmculada.es  

o Incremento en el uso de la Intranet colegial. 
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o Zona de libre acceso a TODOS los profesores en la intranet provincial para compartir 
recursos y facilitar temas de gestión  

o Zona de intercambio de documentación y recogida de actas, documentos,etc… de la 
intranet provincial con acceso restringido a usuarios con permiso 

o Acceso al espacio para la catalogación de documentos finales de la provincia 
Compostela - acceso a todos los usuarios. 
https://mc000.intranet.lciberica.es/Base%20de%20conocimientos/Forms/current.aspx 

 
 
c) Criterios y protocolos actuales de colaboración e interacción.  
 

● Uso y fomento de la web de centro como instrumento de participación e interactividad con la 
Comunidad Educativa. 

● El centro dispone de una página web: www.maristaslainmaculada.es. La web sirve como 
punto central de toda la información institucional del centro. Actividades, recursos 
académicos complementarios, circulares, información del colegio, etc… 

● Utilizamos las cuentas de RRSS para el día a día, las últimas noticias o celebraciones y están 
integradas en la página principal de nuestra Web. 

 
 
d) Diagnóstico y valoración estructura, organización y servicios de colaboración e interacción.  
 

● Plan de comunicación del centro. 

● Reforzar el plan de comunicación de centro otorgándole mayor visibilidad. 

 
● Planificación de la formación e información a usuarios.  

● Para profesores se contempla en el plan de formación. 

● Plan de acogida al profesorado: se informa de los medios disponibles y de los procedimientos 
para su uso. Miembros del equipo TICs forman individualmente a los nuevos profesores 
según demanda y necesidades. 

● Para los alumnos la formación está incluida en el desarrollo curricular. 

● Reunión de los tutores con las familias: se entrega información sobre la web de Centro. 

 
● Proyectos e iniciativas estratégicas relacionadas: 

● 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 

o Pe.01.01  consolidar el modelo pedagógico propio 

▪ Ie.01.01.05.in potenciar el uso de las tics en la educación 

● Potenciaremos el uso de las TICs en el centro integrando las mismas en las programaciones 
de todas las asignaturas. 

 
 

https://mc000.intranet.lciberica.es/Base%20de%20conocimientos/Forms/current.aspx
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● Plan de seguridad y confianza digital en el ámbito educativo 

● Existen actividades de cara a dar a conocer y difundir protocolos de seguridad y confianza 
digital tanto a familias como a alumnos. 

● Se realizan en coordinación con diversas instituciones: CyL Digital, Policía nacional, Policía 
local. 

 

6.6.2. Actuaciones y propuestas de mejora e innovación 

 
Actuaciones de mejora propuestas en el Plan TICs 2020-2023: 
 

ACTUACIÓN 16 
Consolidar el uso de las plataformas educativas oficiales seguras del centro para 
la interacción entre los alumnos y el profesorado. 

Indicadores Responsable 

Acciones desarrolladas  CCP y Claustro de Profesores 
  

ACTUACIÓN 17 Creación de un banco de recursos estructurado en la Intranet. 

Indicadores Responsable 

Acciones realizadas Coordinador TICC 

 

 
Grado de consecución de las actuaciones del plan TICs 2020-2023: 
 

Nº de Actuación Definición Responsable Plazo 

Realizado 
(Si/No) 

Fecha 

  

ACTUACIÓN 16 

Consolidar el uso de las plataformas 
educativas oficiales seguras del centro 
para la interacción entre los alumnos y 
el profesorado. 

CCP y 
Claustro de 
Profesores 

Septiembre 

2021 
Si 

  

ACTUACIÓN 17 
Creación de un banco de recursos 
estructurado en la Intranet. 

Coordinador 
TICC 

Diciembre 

2022 
Si 
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Medidas y estrategias de las actuaciones del plan TICs 2020-2023: 
 
Acción 1: Consolidar el uso de las plataformas educativas oficiales seguras del centro para la interacción 
entre los alumnos y el profesorado. 

 Medidas: Asegurar un entorno académico digital colaborativo y seguro.  

 Estrategia de desarrollo: Las asignaturas se trabajan en aula virtual (Classroom o Moodle) para la 
organización académica, entrega de trabajos, devolución de tareas y feedback, comunicación con la 
clase, etc.  

 

Acción 2: Creación de un banco de recursos estructurado en la Intranet. 

 Medidas. Desarrollar un banco de trabajo colaborativo dentro de la intranet colegial. 

 Estrategia de desarrollo. En las reuniones de comienzo de curso. 
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6.7. INFRAEESTRUCTURA  

6.7.1 Situación de partida:  

 
a) Definición de equipamiento y software: funcionalidad educativa, acceso, uso, configuración, 

mantenimiento y responsabilidades:  
 

Número de aulas y dependencias  

 37 aulas 

 Sala de juntas  

 Biblioteca   

 Capilla   

 Polideportivo cubierto  

 Gimnasio cubierto  

 2 salas de informática  

 3 laboratorios 

 1 sala de música 

 1 taller de tecnología   

 Sala de psicomotricidad 

 Sala MarCha   

 Salón de actos (200 butacas)  

 7 seminarios-tutorías   

 3 salas de profesores   

 7 despachos 

 3 recibidores para visitas 

 2 salas de fotocopias 

 1 comedor  

 Edificio de la comunidad de HH. Maristas 

 Escuela de Infantil de 0 a 3 años. Incluye: 
o Salón de actos para 500 personas 
o Comedor 
o Aulas y despachos 
o Aparcamiento subterráneo 

 
Materiales no fungibles  

 Escuela infantil: 2 ordenadores 

 Infantil: 11 ordenadores (9 en aulas, 2 en salas profesores) 

 Primaria: 44 ordenadores (20 en aulas, 3 en sala profesores, 21 en sala informática) y 30 
chromebooks 

 Secundaria: 44 ordenadores (16 en aulas, 4 en sala profesores, 3 en tutorías, 21 en sala 
informática) y 60 chromebooks. 

 Bachillerato: 10 ordenadores (8 en aulas, 1 en tutoría) 

 Administración: 7 ordenadores en despachos, 3 fotocopiadoras y sala de reuniones con cañón 

 Polideportivo: 1 ordenador en despacho 

 Capilla: 1 ordenador con cañón y pantalla 

 Salón de actos (hexágono): 1 ordenador con cañón y pantalla 

Comentado [SCC7]: Actualizar con el inventario? 
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 Salón de actos (Escuela infantil): 1 ordenador con cañón y pantalla y mesa de mezclas. 

 Todas las aulas disponen de ordenador, PDI o cañón con pantalla. 

 Impresoras: 3 en salas de profesores 
 

Equipamiento asignado al uso de aula (Ver INVENTARIO en anexos) 

 Aulas 
o Infantil  

▪ 6 PDI Promethean o Hitachi Stardboard de 78’’ con proyector y ordenador. Resto de 
aulas con ordenadores con altavoces incorporados o externos. 

o Primaria 
▪ Prácticamente todas las aulas de primaria cuentan con un ordenador, proyector y una 

PDI Promethean o Ebeam. 
▪ 30 tablets, propiedad del centro, para uso en las aulas. 

o ESO y Bachillerato 
▪ Más del 50% de las aulas, incluso las de desdoble, cuentan con PDI Smartboard o 

Promethean de 78’’ y proyector. Resto de aulas con ordenador, cañón y altavoces 
integrados o externos. 

▪ Los profesores pueden llevar su propio equipo informático -portátil o tableta- o bien pueden 
usar portátiles de uso compartido propiedad del centro. - Conexión WIFI a internet. 

▪ 90 tablets, propiedad del centro, para uso en las aulas 
o Otras aulas comunes 

▪ Todos los despachos de tutoría con ordenador y conexión a Internet 
▪ Biblioteca equipada con ordenadores con conexión a Internet. 
▪ Sala de juntas, capilla, salón de reuniones (hexágono), salón de reuniones (Escuela 

Infantil), Edificio de Comunidad de Hermanos, etc. con ordenador (portátil o fijo) y cañón 
o Aulas de informática 

▪ Sala de Informática de ESO tiene 21 ordenadores y proyector.  
▪ Sala de Informática e Primaria/Bachillerato tiene 21 ordenadores y proyector.  

 
Otro material 

 3 ordenadores portátiles 

 Equipos de megafonía/sonido. 
 
 
 
b) Redes y servicios de aula y entornos directos de aprendizaje:  

Equipamiento y software 

 Equipamiento y software individual de alumnos. 
o En este momento no se dispone de ordenadores para uso personal de cada alumno. 
o Los alumnos/as pueden usar, bajo supervisión del profesor, el ordenador de aula. También 

los ordenadores de las salas de informática y Chromebooks colegiales para el uso en el aula.  
o Todos los alumnos en 2º y 3º ciclo de primaria, ESO y Bachillerato tienen cuentas de correo 

institucional bajo el dominio @maristaslainmaculada.es dentro del entorno GSuite. 
o Todos los alumnos de 2º y 3º ciclo de primaria, ESO y Bachillerato cuentan con licencias 

para Office 365. 
 

 Funcionalidad educativa. 
o El uso de las herramientas tecnológicas y el software se realiza a criterio del docente. 
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 Criterios de acceso y configuración 

o Los ordenadores instalados en cada aula cuentan con dos usuarios predefinidos. Uno de ellos 
actúa como administrador, para llevar a cabo las tareas de mantenimiento de los equipos, 
protegido por contraseña. El usuario otro da acceso al profesor con contraseña propia. 

o Los ordenadores de las salas de informática cuentan también con acceso para 
Administrador y usuario, ambos con contraseña. 

o No cuentan con el control parental activado, pues del filtrado adecuado se encarga el 
Firewall colegial.    

 
 

 Aplicaciones instaladas. 
o Los equipos del centro usan el Sistema Operativo Windows, en diversas versiones, 

correspondientes a los momentos de instalación de los equipos. 
o Los equipos en las salas de informática utilizan un doble sistema operativo (Linux y 

Windows) para poder trabajar con software libre.  
o Se promoverá el uso del software online, en particular del disponible en Google Apps for 

Education (Drive, Documents, Presentations, …) 
o El equipo TICC ha definido un listado con el conjunto de aplicaciones que deben estar 

instaladas en todos los equipos. La empresa de mantenimiento STIVa es la encargada de 
que todos los equipos del centro cuenten con el software necesario instalado y en 
funcionamiento. 

 
 

 Criterios de instalación de software y gestión de licencias 
o Los profesores tienen permiso de administrador en las aulas, por lo que pueden instalar 

software en estos ordenadores. En todo caso se comprometen a no instalar aplicaciones 
sin permiso del administrador de sistema (Empresa STIVa) en el ordenador de aula. 

o Todos pueden usar aplicaciones “portables” que no requieren instalación. 
o El colegio apuesta por el Software de Windows, aunque en salas de informática es posible 

utilizar Freeware. 
o Dada la versatilidad de la web 2.0 y el hecho de poseer una cuenta de Google Apps for 

Education, se priorizará este tipo de aplicaciones. 
 
 

 Cuidados y responsabilidades. 
o Los profesores son los responsables de uso correcto de los equipos comunes. Existe un 

protocolo para comunicar incidencias en el hardware y/o software y proceder a su 
reparación por la empresa STIVa a través de “partes de incidencias” que los profesores 
envían vía Internet. 

o Cualquier incidencia que genere un gasto económico (sustitución o reparación) será 
gestionado a través de Administración del centro.  

o Para las salas de informática existe un Protocolo de uso de ordenadores. 
 
 

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

orientación o la CCP con carácter general y para cada caso particular por los profesores 
correspondientes. 
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Servicios de Internet 

 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 (i.e. chromebooks). 
o La red de dirección está protegida con contraseña específica y sólo es accesible al equipo directivo. 
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. Dos líneas de fibra óptica. 
o Acceso cableado (según zonas) o vía WiFi, libre para el personal del centro. 
o Servicio WEB con filtrado de direcciones, de spam y antivirus. 
o Correo electrónico institucional. 
o Usuarios del portal de comunicaciones, del sistema de gestión escolar LCIberica y de la 

Intranet colegial. 
 

 Definición de riesgos y medidas 
o 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. 

o El control del acceso a internet está filtrado mediante un firewall. 
 
 
 
c) Redes y servicios de centro:  

Red del 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). 
También en todas las aulas (la mayoría con PDI), salas de profesores, en las dos aulas de 
informática, y en salas de juntas o polivalentes. 

o Disponemos de red WiFi con cobertura para todas las edificaciones. 
 

 Inventario y registro de elementos. 
o Sala de distribución con servidor Windows, varios switches y firewall. 
o 12 antenas WiFi setas 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. 
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 Elementos de seguridad y protección de los servicios 
o Todo el sistema de accesos está gestionado por un servidor Windows donde se registran 

los usuarios y equipos de la red.  
o En dicho servidor se almacenan bajo condiciones de seguridad los archivos de trabajo del 

equipo directivo (intranet de dirección). 
o La seguridad global de la red 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. 

 

 Servidores y servicios 
o Existe un servidor interno para uso exclusivo de dirección. 
o Existe una Intranet para uso del profesorado y ocasionalmente de familias y alumnos. 
o Existe presencia digital del centro (ver más adelante apartado correspondiente). 
o Servidor MOODLE, plataforma LcIberica. 

 

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

equipos de aula. 
o En los despachos del personal directivo y de servicios se encuentra instalado además 

Microsoft Office, por motivos de compatibilidad. 
o A esta lista se añaden las aplicaciones específicas para la gestión de información con la 

administración educativa y para la gestión económica. 
▪ Plataforma LcIberica para girar recibos de alumnado 
▪ Programa gestión online Banco Santander para pago nóminas, recibos de garaje, etc. 
▪ Para nóminas con la Asesoría laboral LEX se utiliza A3DOC. 

o Licencias de Office 365 para todos los alumnos, familias y profesores. 
 

 Mantenimiento y responsabilidades. 
o Los usuarios son los responsables de uso correcto de los equipos comunes. 
o El mantenimiento de los equipos informáticos del centro corre a cargo de la empresa 

externa STIVa (hardware, actualizaciones de software, antivirus …). Existe un protocolo de 
“tickets” online con esta empresa para comunicar incidencias detectadas por el equipo 
docente y proceder a su reparación. 

 
 

d) Redes y servicios globales e institucionales:  
Equipamiento y software de centro. 

 Equipamiento asignado de centro 
o Servidor. 

 Servidor general del centro, asigna IPs a los diferentes equipos y sirve de intranet 
exclusiva de dirección. 

o Salas de Profesores 
 La escuela de infantil cuenta con dos ordenadores y una impresora. 
 La sala de profesores de infantil cuenta con 1 ordenador y una impresora. 
 La sala de profesores primaria con 3 ordenadores y una impresora. 
 La sala de profesores ESO cuenta con 4 ordenadores, un escáner y una impresora. 
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o Despachos 
 Dirección: dispone de un ordenador con impresora.  
 Jefaturas de primaria y secundaria: disponen cada una de un ordenador con impresora.  
 Recepción: cuenta con 3 fotocopiadoras, 2 de ellas en red 
 Secretaría: dispone de dos ordenadores, una impresora y una fotocopiadora/escáner de red. 
 Administración: dispone de un ordenador con impresora.  
 Orientación: dispone de dos ordenadores y una impresora. 
 AMPA: dispone de un ordenador con impresora.  

 
 Criterios de acceso y configuración. 

o La red de dirección está protegida con contraseña específica y sólo es accesible al equipo 
directivo. 

o El acceso al 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 En los despachos del personal directivo y de servicios se encuentra instalado además 

Microsoft Office, por motivos de compatibilidad. 
o Para la gestión de información en Secretaría utilizamos las siguientes aplicaciones: 

 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: 

 “Propuesta de títulos” (Junta Castilla y León) para títulos de ESO y BACH. 

 Aplicación online para gestión de los alumnos que se presentan a la EBAU 
(Universidad de Valladolid).  

 
 Mantenimiento y responsabilidades. 

o Los usuarios son los responsables de uso correcto de los equipos comunes. 
o El mantenimiento de los equipos informáticos del centro corre a cargo de la empresa 

externa STIVa (hardware, actualizaciones de software, antivirus …). Existe un protocolo de 
“tickets” online con esta empresa para comunicar incidencias detectadas por el equipo 
docente y proceder a su reparación. 

 
 
 
e) Documento tecnológico de centros, redes y servicios.  
 

Recogido en el documento planos colegio.pdf en Área 7 
 
 
 
f) Valoración y diagnóstico de estructura, funcionamiento y uso educativo.  
 

El equipo TIC Provincial y el equipo directivo están muy implicados en la estructura del colegio con 
personas y empresas de mantenimiento para su correcto funcionamiento y que el profesorado esté lo 
más formado posible en el método educativo que se lleva a cabo en los centros maristas 
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g) Plan digital de centro 
  

EL equipo TICC ha elaborado una hoja de ruta sobre las actuaciones a desarrollar en el ámbito de las 
nuevas tecnologías y la digitalización del centro que se concreta anualmente en acciones e iniciativas 
dentro del plan anual del equipo.  
Este plan incluyen protocolos de uso de los diferentes recursos digitales del centro, el plan de acción de 
mejora y la formación digital de los nuevos miembros del centro. 

 

6.7.2. Actuaciones concretas y propuestas de mejora e innovación en relación con:  
 
Actuaciones de mejora propuestas en el Plan TICs 2020-2023: 
 

ACTUACIÓN 18 
Incrementar el número de Chromebooks colegiales en el aula y su uso. Evaluar el 
posible uso de chromebooks particulares. 

Indicadores Responsable 

Dispositivos adquiridos e Informe realizado Equipo Directivo 
  

ACTUACIÓN 19 Revisión y mejora de la infraestructura del centro. 

Indicadores Responsable 

Acciones realizadas Equipo Directivo 
  

ACTUACIÓN 20 
Revisar, actualizar y dar a conocer los protocolos de uso de los recursos del 
centro (Chromebooks y aulas de informática). 

Indicadores Responsable 

Protocolos e Información trasmitida Coordinador TICC 

 

 

Grado de consecución de las actuaciones del plan TICs 2020-2023: 
 

Nº de Actuación Definición Responsable Plazo 

Realizado 
(Si/No) 

Fecha 

  

ACTUACIÓN 18 

Incrementar el número de 
Chromebooks colegiales en el aula y su 
uso. Y posible uso de chromebooks 
particulares. 

Equipo 
Directivo 

Septiembre 

2020 – 

Junio 2022 

Si 

  

ACTUACIÓN 19 Revisión y mejora de la red del centro. 
Equipo 
Directivo 

Septiembre 

2021 
Si 

  

ACTUACIÓN 20 

Revisar, actualizar y dar a conocer los 
protocolos de uso de los recursos del 
centro (Chromebooks y aulas de 
informática). 

Coordinador 
TICC 

Septiembre 

2021 
Sí 
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Medidas y estrategias de las actuaciones del plan TICs 2020-2023: 
 
Acción 1: Incrementar el número de Chromebooks colegiales en el aula y su uso. Y posible uso de 
chromebooks particulares. 

 Medidas: Mediante la compra de dispositivos 

 Estrategia de desarrollo:  Crear una partida anual para realizar dicha compra/actualización. 

 

Acción 2: Revisión y mejora de la infraestructura del centro. 

 Medidas: Análisis de la red del centro, detección de problemas y propuestas de mejora. 

 Estrategia de desarrollo:  Mejora de la red WiFi con inversión en puntos de conexión, mejora del 
rendimiento de equipos informáticos, actualización detallada del inventario TIC y renovación de 
equipos obsoletos. 

 

Acción 3: Revisar, actualizar y dar a conocer los protocolos de uso de los recursos del centro (Chromebooks 
y aulas de informática). 

 Medidas: Utilización homogénea de los recursos del centro en base a los protocolos para facilitar el 
uso, compartirlos y el mantenimiento.  

 Estrategia de desarrollo:  Protocolos actualizados, enviados a todo el profesorado y presentación en 
un claustro.  

  



 

   

Plan TICC 2020-2023 – Colegio Marista La Inmaculada 
www.maristaslainmaculada.es 

 
 

Pág. 55 de 65   

6.8. SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL  

6.8.1. Situación de partida:  

  
a) Estructura organizativa de seguridad y responsabilidad sobre los datos personales y documentos 

institucionales y recursos de aprendizaje y enseñanza.  
 
Criterios de seguridad y confidencialidad. 
 
El centro tiene subcontratado a la empresa consultora PRODAT (www.prodat.es) con sede en Madrid, 
para estudiar, revisar y recomendar correcciones sobre las medidas de seguridad, protección de datos 
y confidencialidad, cumpliendo con el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, relativo al 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal (RLOPD). Estas medidas incluyen: 

 

 Medidas de seguridad (nivel básico, medio y alto) aplicables a los ficheros y tratamientos 
automatizados y no automatizados: 

o Disposiciones generales: 
 Encargado del tratamiento. 
 Prestaciones de servicios sin acceso a datos personales. 
 Régimen de trabajo fuera de los locales del responsable del fichero o encargado del 

tratamiento 
 Documento de seguridad 

o Medidas correspondientes al nivel básico: 
 Funciones y obligaciones del personal 
 Registro de incidencias 
 Control de acceso 

o Medidas correspondientes al nivel medio: 
 Responsable de seguridad 
 Auditoría 

 

 Medidas de seguridad aplicables a los ficheros y tratamientos automatizados. 
o Medidas correspondientes al nivel básico, medio y alto: 

 Acceso a datos a través de redes de comunicaciones y Telecomunicaciones. 
 Gestión y distribución de soportes 
 Identificación y autenticación; Registro de accesos 
 Copias de respaldo y recuperación. 

o Medidas correspondientes al nivel medio: 
 Control de acceso físico 

 

 Medidas de seguridad aplicables a los ficheros y tratamientos no automatizados. 
o Medidas correspondientes al nivel básico. 

 Gestión y distribución de soportes 
 Criterios de archivo 
 Dispositivos de almacenamiento 
 Custodia de los soportes 
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o Medidas correspondientes al nivel alto. 
 Almacenamiento de la información 
 Copia o reproducción 
 Acceso a la documentación 

 

 Criterios para difusión y extensión de datos personales dentro y fuera del centro. 
o Los datos personales se encuentran protegidos bajo los criterios de la Ley de Protección 

de datos, mediante los registros y protocolos correspondientes asesorados por la 
empresa PRODAT. 

o El centro no facilita datos personales de alumnos y profesores más allá de lo 
contemplado en los registros de los ficheros sometidos al control de protección de datos. 

 
 
b) Definición del contexto de almacenamiento de datos.  

 
Servidor de centro o servicios de almacenamiento para organizar los recursos. 

 Nuestro centro dispone de Intranet (http://mc005.intranet.lciberica.es) para almacenar y 
organizar los recursos didácticos, documentos, etc. Este recurso se encuentra alojado dentro de 
la Plataforma Educativa LcIbérica.  

 A nivel individual de los profesores, el módulo de Moodle (http://aula.maristaslainmaculada.es)  
alojado dentro de nuestra Web, proporciona almacenamiento de documentación propia de las 
asignaturas que se imparten.    

 
 
c) Estrategias de seguridad de servicios, redes y equipos.  

 
Estrategias de protección de contraseñas y acceso a configuración de equipamiento y redes de centro 

 Intranet-Red de dirección con acceso limitado al equipo directivo y filtrado por contraseña. 

 Wifis protegidas por contraseñas. 

 Firewall con acceso a configuración restringido con acceso a empresa de mantenimiento STIVa. 
 

Sistemas de filtrado y cortafuegos. 

 Firewall de hardware. 

 Actualización automática (renovación mediante licencias anuales) en mantenimiento, filtrado 
web y filtrado antivirus de correo para toda la red del colegio. 

 Posibilidad de personalización del filtrado de direcciones. 
 

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

 Identificación de incidencias de seguridad o mal uso. 

 Cuando se detectan fallos de seguridad, como por ejemplo conocimiento de la contraseña de la 
red wifi, ésta se modifica de acuerdo a lo establecido. 

 El firewall intercepta los accesos a páginas no permitidas y hace un registro de las IPs desde las 
que se ha intentado acceder. 

 El sistema antivirus del correo corporativo manda mensajes de error si el ordenador del usuario 
está haciendo uso no adecuado de este servicio (correos masivos, ordenador “zombi”) 

 
 
 

http://mc005.intranet.lciberica.es/
http://formacion.maristaslainmaculada.es/
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Elementos de seguridad y protección de los servicios (servidores, servicios P2P, proxy, controles 
parentales…)  

 Nuestro centro tiene contratado a la empresa STIVa, (https://www.stiva.net) para el 
mantenimiento integral de las TICCs. El mantenimiento incluye herramientas de seguridad y 
protección de los servicios in situ y/o con control remoto como es “ISL AlwaysOn”. Entre las 
medidas adoptadas podemos destacar: 

o Bloqueo por palabras clave: permite bloquear páginas web que contengan palabras 
que presumiblemente se asocien a un contenido no apto (sexo, apuestas, drogas, casino, 
etc.). Sin embargo, con esta técnica se pueden producir los denominados “falsos 
positivos”, es decir, cabe la posibilidad de bloquear contenidos que pueden no ser 
nocivos para los menores ya que el bloqueo de las palabras se realiza aisladamente, sin 
tener en cuenta el contexto en el que se encuentran integradas.  

o Bloqueo de programas: posibilita el bloqueo de determinadas herramientas como, por 
ejemplo: los servicios de mensajería instantánea, correo electrónico, descarga de 
programas, etc.  

o Listas negras de páginas web: contienen las direcciones de los sitios web a las que se 
restringe el acceso. Sin embargo, esta posibilidad se ve limitada por la rapidez con la que 
diariamente se crean nuevos contenidos y páginas en la Red, con el consiguiente 
esfuerzo que conlleva la actualización de dichas listas.  

 En las salas de informática los ordenadores están bloqueados y no se permite instalar programas 
sin clave de desbloqueo y contraseña de Administrador. Más aún, el sistema borra cualquier 
archivo grabado en la CPU una vez apagado el equipo.  

 
 
d) Actuaciones de formación y concienciación de usuarios de los servicios centro.  

 
Criterios educativos, organizativos, de acceso y de uso  

 Todos los ordenadores de uso educativo del centro están conectados en red. Sin embargo, el 
acceso a los ordenadores en salas de profesores, servidores en las salas de informática, y 
ordenadores de la administración del centro están protegidos por contraseñas. No hemos visto 
la necesidad de proteger con contraseñas los ordenadores de aulas. 

 Existen protocolos de uso de ordenadores en salas de informática que se comentan más 
adelante.  

 La parte privada de la Web del centro tiene los accesos restringidos por contraseñas propias. 

 Tenemos establecido con la empresa de mantenimiento STI un protocolo de mantenimiento y 
solución de incidencias. Las incidencias informáticas son notificadas por los profesores, a la 
Empresa STI, a través de la página web https://soporte.stiva.net. En esta página web el profesor 
debe rellenar un “ticket” (parte de incidencia) con los datos y descripción de la incidencia.  

 Las incidencias leves (sin sustitución de hardware) son solucionadas en un plazo aproximado de 
24 horas.  

 Las incidencias graves (con sustitución de hardware) exigen que STI realice un presupuesto de 
reparación o sustitución que tendrá que ser aprobado por Administración y/o Dirección. Estas 
reparaciones deberán solucionarse en un periodo máximo de 7 días.  

 
Criterios de administración y accesibilidad  

 El acceso físico al servidor está restringido a la empresa STI como empresa de mantenimiento y 
a la empresa LcIberica (www.lciberica.es) como host y servidor de nuestra Web.  

 
 

https://soporte.stiva.net/
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Servicios de internet que faciliten la participación del alumnado, la interacción y la comunicación  

 La comunicación entre profesorado y alumnado se realiza por tres vías: 
o A través del aula virtual Moodle (http://aula.maristaslainmaculada.es) donde cada 

profesor crea su curso y los alumnos pueden participar activamente. 
o A través de la Plataforma LcIbérica (https://cas01.lciberica.es/mc005/login) donde los 

alumnos y sus familias reciben o envían información relativa al “día a día” en el aula. 
o A través de la Web colegial (www.maristaslainmaculada.es). 
o A través de la web (http://www.einfantilinmaculada.es/) para la escuela de infantil. 

 
 
e) Criterios de evaluación de seguridad de datos, redes y servicios y su adecuación a la normativa de 

protección de datos.  

 La consultora PRODAT también realiza informes de auditoría con el fin de detectar anomalías y 
recomendar soluciones.  

 

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

 

Actuaciones de mejora propuestas en el Plan TICs 2020-2023: 
 

ACTUACIÓN 21 
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. 

Indicadores Responsable 

Reglamento de protección de datos Responsable de protección de datos 
  

ACTUACIÓN 22 Consolidar y reforzar el uso de plataformas oficiales seguras del centro. 

Indicadores Responsable 

Acciones realizadas Equipo Directivo 

 

 
Grado de consecución de las actuaciones del plan TICs 2020-2023: 
 

Nº de Actuación Definición Responsable Plazo 

Realizado 
(Si/No) 

Fecha 

  

ACTUACIÓN 21 

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 

Responsable 
de protección 
de datos 

Octubre 

2020 
Sí 

  

ACTUACIÓN 22 
Consolidar y reforzar el uso de las 
plataformas oficiales seguras del centro. 

Equipo 
Directivo 

Octubre 

2021 
Sí 

 

http://formacion.maristaslainmaculada.es/
https://cas01.lciberica.es/mc005/login
http://www.maristaslainmaculada.es/
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Medidas y estrategias de las actuaciones del plan TICs 2020-2023: 
 
Acción 1: 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. 

 Medidas: Revisión anual del documento de protección de datos del centro. 

 Estrategia de desarrollo: Información de la empresa PRODAT. 

 

Acción 2: Consolidar y reforzar el uso de plataformas oficiales seguras del centro. 

 Medidas: Concienciar a los profesores sobre la seguridad cibernética, así como los riesgos existentes 
en el acceso a internet. 

 Estrategia de desarrollo: Información en los claustros. 
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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 (INF-PRI y ESO-BACH) 
● 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”. 
De esta manera, el equipo TICC revisará anualmente el desarrollo e implementación de las actuaciones 
propuestas en el plan, confirmando la consecución adecuada y de acuerdo al planteamiento original, 
estableciendo posibles mejoras, y reajustando aquellas que presenten dificultades. 
 
 El resto de los equipos colaboran según lo expresado en diferentes apartados de este plan y en 
base a lo determinado por el equipo TICC. 
  

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.  

 El sistema de acreditación externa será la certificación TIC de la Junta de Castilla y León. Actualmente 
tenemos certificado el nivel 5 de excelencia.  
  
 Este plan se establece con el objetivo de mantener dicho nivel de certificación.  
 

c) Auditorías internas o externas.  

Auditorías externas: 
● La realizada para la obtención del certificado 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 2019-2022. 

 



 

   

Plan TICC 2020-2023 – Colegio Marista La Inmaculada 
www.maristaslainmaculada.es 

 
 

Pág. 61 de 65   

7.3. Indicadores de evaluación del plan.  

a) Indicadores de la dimensión pedagógica, relacionados con las siguientes áreas:  

  
7.3.1. Respecto a la integración curricular. 
  

Objetivo Indicador Meta 

Integración de las TICC en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje a todos los niveles, 
asegurando la secuenciación 
vertical de adquisición de 
destrezas digitales.  

El 100% de las programaciones didácticas 
incluye las competencias TIC a adquirir según la 
secuenciación acordada, e incluye estrategias 
docentes apoyadas en TIC. 

Septiembre 
2020 

Consolidar el uso del entorno 
“Google for Education”. 
Incrementar progresivamente 
su implantación desde el 2º ciclo 
de primaria en adelante. 

Obtención de la certificación Google School 
Reference.  
Utilización de Google Classroom como 
plataforma educativa del colegio. Uso de 
Google Classroom en prácticamente el 100% 
de las materias de ESO y Bachillerato. 
Uso de Google Classroom en la mitad de las 
materias de cada uno de los cursos de 2º y 3º 
ciclo de primaria. 

Octubre 2021 – 
Marzo 2022 

Potenciar el uso de dispositivos 
móviles Chromebooks por parte 
del alumnado en procesos de 
enseñanza -aprendizaje. 
Incrementar su uso en el 2º y 3º 
ciclo de primaria. 

Todos los alumnos desde 1º de primaria tienen 
una cuenta de @maristaslainmaculada.es  
Proyectos desarrollados en 2º y 3º ciclo de 
primaria haciendo uso de las Chromebooks del 
centro (registro reserva de recursos). 

Marzo 2022 

Potenciar el uso de los recursos 
digitales de EDELVIVES. 

El 100% de las asignaturas que utilizan 
EDELVIVES hace uso de las licencias digitales 
puestas a su disposición. 

Mayo 2022 

Potenciar y consolidar la 
competencia TIC de los alumnos 
(criterios, estándares) en todas 
las etapas educativas. 

El 100% de las programaciones didácticas 
incluye criterios de evaluación de las 
competencias TIC de los alumnos. 

Septiembre 
2022 

  

 
b) Indicadores de la dimensión organizativa:  

  
 7.3.2. Respecto a la gestión y organización del centro. 

Objetivo Indicador Meta 

Consolidar y reforzar la utilización de la nueva 
plataforma colegial para la gestión académica. 

100% de las funcionalidades 
habilitadas y registro de uso por 
parte de todo el personal. 

Diciembre 2021 

Reforzar el uso de la intranet colegial como 
gestor documental con la creación de un banco 
de recursos y la centralización de las evidencias 
recogidas sobre las acciones del centro. 

100% de las evidencias se recogen 
en la intranet. 
Estructura organizativa del banco 
de recursos. 

Diciembre 2022 
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Digitalización completa de la gestión 
administrativa (documentación, permisos y 
autorizaciones, solicitudes, …) 

100% de la documentación y 
circulares se entregan a través de 
la plataforma. 
100% de las matrículas realizadas 
a través de la plataforma. 
100% de las autorizaciones y 
permisos gestionados a través de 
la plataforma. 
100% de los boletines de notas 
entregados a través de la 
plataforma. 
100% de las comunicaciones a las 
familias a través del Portal de 
Comunicaciones.  

Enero 2022 

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.  

Documento de Protección de 
datos revisado con la ayuda de 
PRODAT (anualmente) 

Junio 2023 

Mantener protocolo para encuesta de 
autoevaluación competencia TIC anual 

Informe SELFIE de competencia 
TIC realizado anualmente 

Junio 2023 

   
 
 7.3.3 Respecto a la formación del profesorado. 

Objetivo Indicador Meta 

Elaboración del plan de formación TIC 
bianual para el profesorado según las 
necesidades recogidas. 

Plan de formación presentado y 
aprobado por CFIE. 
Necesidades de formación recogidas 
a través de encuestas. 

Junio 2020 
Junio 2022 

Revisar y actualizar el plan de formación TIC 
para las nuevas incorporaciones al centro. 

Plan de formación digital para nuevos 
educadores 

Abril 2021 

Integrar la formación para el Método 
Pedagógico Marista en Compostela (iCrezo, 
iApprendo), con la formación en las 
herramientas TIC que pueden facilitar dicho 
cambio. 

Al menos una vez al año se realiza una 
acción formativa TIC - Cambio 
Metodológico (Incluida en el plan de 
formación). 
Evidencia de las sesiones recogidas 
en un Google Drive. 

Junio 2023 

 
 
7.3.4 Respecto a la comunicación e interacción institucional. 

Objetivo Indicador Meta 

Centralizar la comunicación entre los 
diferentes miembros de la comunidad 
educativa a través del Portal de 
Comunicaciones y del correo institucional. 

La comunicación con las familias 
desde todos los ámbitos y la 
comunicación oficial entre personal 
del centro se realiza íntegramente a 
través de estos dos canales. 
Registro de uso en la plataforma 
colegial.  

Junio 2020 

Dar a conocer los protocolos de uso de los 
recursos del centro 

Claustro de formación al personal del 
centro. 

Septiembre 
2021 
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Consolidar y reforzar el uso de las 
plataformas educativas oficiales seguras el 
centro (Google Classroom y Moodle) para la 
interacción entre los alumnos y el 
profesorado. 

100% de las asignaturas de ESO y 
Bachillerato utilizan como plataforma 
Google Classroom (principal) o 
Moodle para la organización 
académica, entrega de trabajos, 
devolución de tareas y feedback, 
comunicación con la clase, etc. 
Implementación progresiva en 
Primaria desde el 2º ciclo. 

Septiembre 
2021 

Networking digital. Intercambio de 
conocimientos y experiencias entre el 
profesorado.  

Creación de un Google Drive de 
centro para la recogida de buenas 
prácticas, similar al de la Provincia.  
Establecer un protocolo para la 
organización compartida de recursos 
didácticos. 
100% de la documentación colegial 
recogida en la Intranet. 

Junio 2023 

 
 

c) Indicadores de la dimensión tecnológica:  

  

 7.3.5. Respecto a las infraestructuras y el equipamiento. 

Objetivo Indicador Meta 
Aumentar el equipamiento de 
Chromebooks 

Nuevo carro de Chromebooks con 27 
dispositivos.  

Septiembre 
2020 

Mejora de la red WIFI 
 

Red WiFi actualizada y nuevos puntos 
de acceso WiFi mejorados. 

Septiembre 
2021 

Revisar y actualizar los protocolos de uso 
de los recursos del centro 

Protocolo de uso de las 
Chromebooks. 
Protocolo de uso de las salas de 
informática. 

Septiembre 
2021 

Evaluar la posible utilización de 
dispositivos personales 1-1 por parte del 
alumnado  

Informe y conclusiones.  
Decisión de implementar el modelo 
digital 1-1 en el 1er curso de la ESO 
para el curso 23-24 

Junio 2022 

Implantar un sistema de gestión y 
seguridad en el acceso a Internet desde los 
puestos situados en el colegio. 

Implantación de firewall en toda la 
red del centro. Nuevo sistema de 
autenticación personal. 

Septiembre 
2022 

Mejora del rendimiento de equipos 
informáticos 

Informe del proceso de optimización 
anual realizado por la empresa de 
mantenimiento 

Junio 2023 

Mantener y actualizar el inventario TIC 
detallado. 

Existe y se actualiza anualmente Junio 2023 

Renovación de equipos obsoletos 

Anualmente se renuevan los equipos 
más antiguos o problemáticos según 
el inventario y el reporte de 
incidencias de la empresa de 
mantenimiento 

Junio 2023 
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7.4. Evaluación respecto a la comunidad educativa:  

a) Respecto al alumnado.  

Se realizará mediante preguntas en las encuestas de satisfacción que todos los años realizamos a los alumnos 
y posteriormente el coordinador de calidad genera un informe para el Equipo Directivo 
  

b) Respecto al profesorado.  

Se realizarán mediante preguntas en las encuestas de satisfacción que todos los años realizamos al 
profesorado y PAS y posteriormente el coordinador de calidad genera un informe para el Equipo Directivo 
El profesorado y PAS realizará una valoración continua del estado y mantenimiento de la equipación TIC del 
centro, diferenciando: equipos informáticos para uso de los alumnos, equipos informáticos para uso del 
personal, red de centro, plataforma educativa. Se recogerán las incidencias a través del proveedor de 
mantenimiento STI. 
Se valorará la formación TIC recibida por parte de los profesores a través de preguntas en las encuestas de 
satisfacción anuales. 
Por último, se valorará la difusión de información sobre aspectos relacionados con el día a día en el centro.  
 

c) Respecto al equipo directivo.  

 Se realizará a través de una entrevista con el coordinador TIC que recogerá las valoraciones. 
  

d) Respecto al resto de usuarios.  

 Se realizarán mediante preguntas en las encuestas de satisfacción que todos los años realizamos a 
las familias y posteriormente el coordinador de calidad genera un informe para el Equipo Directivo 
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8. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA.  

8.1. Conclusiones sobre la aplicación y desarrollo del Plan TIC de centro.  

  
 Se trata del cuarto plan TICC que desarrollamos en el colegio (sin contar como tal los planes de mejora 
que se han elaborado en esta área) lo que viene a consolidar y reforzar el recorrido digital decidido por el 
colegio desde hace ya varios años. 
 
Este nuevo plan surge con la intención de establecer un impulso decisivo en el proceso de digitalización y 
aplicación de herramientas TICC por el que hemos apostado en el centro y alcanzar un lugar diferencial en su 
aplicación a los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 
 Este plan debe suponer una mejora sustancial 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, para que toda la comunidad educativa salga 
reforzada de ello. 
  

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 de Centro, 
podemos garantizar sin lugar a duda la continua revisión y actualización del plan siguiendo unos estándares 
adecuados.  
 
El equipo TICC es el responsable de su elaboración, seguimiento, actualización y mejora, con el apoyo el 
equipo de calidad y del Equipo Directivo. 
 
La evaluación de los aspectos TICC del centro, apoyada por el presente plan trienal, sirve para la elaboración 
de los Planes Estratégicos de Centro, así como para el desarrollo de los diferentes procesos del sistema de 
Gestión, 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 2022-2023.  
 
Los resultados de la evaluación del plan servirán para establecer potenciales mejoras o bien para definir los 
objetivos del siguiente plan trienal. 
 
Puesto que es dinámico, es posible la mejora continua del mismo. 
 
Se prevé la confección de un nuevo plan para el siguiente trienio. 
 


