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1 INTRODUCCIÓN 

La tecnología está hoy presente, de manera casi inevitable, en todas las esferas de la vida humana: científica, 
económica, social, informativa, deportiva o familiar. Sin ella, difícilmente se podrían conseguir los niveles de eficacia, 
precisión, rapidez y comodidad a los que estamos acostumbrados. Hablar de tecnología educativa, más 
concretamente, de la tecnología del ordenador aplicada a la educación (programación, simulaciones, hipertexto), es 
hablar, no de mitos o promesas, sino de realidades. 

La presencia de las nuevas tecnologías ha puesto a la educación en una encrucijada: una ruta sigue el enfoque 
administrativo del aprendizaje (presentación y desarrollo de contenidos de la disciplina que luego tienen que ser 
reproducidos con exactitud); la otra implica un cambio académico, prometedor y revolucionario, concibiendo la 
tecnología educativa como un instrumento, a la vez, tecnológico y cognitivo. Esta segunda ruta tiene la ventaja de 
crear nuevas estrategias de aprendizaje en consonancia con las tecnologías del mundo real y los puestos de trabajo. 

2 MARCO CONTEXTUAL 

2.1 Situación del entorno actual de aplicación de plan TIC 

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 la red electrónica de redes, Internet, se está convirtiendo en una 
herramienta poderosísima para el intercambio de información de todo tipo entre los ciudadanos y ciudadanas del 
mundo. Está modificando hábitos seculares de transmisión, intercambio y producción de mensajes entre personas, 
grupos e instituciones. 

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: 

● Una ruptura más fácil de las barreras artificiales que separan la escuela del mundo que queda 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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2.2 Situación del papel de las TIC en documentos institucionales 

Conscientes del desarrollo legal de la competencia digital y de su progreso en el alumnado, todas las programaciones 
didácticas especifican las destrezas, programas, fuentes, etc. Relacionadas con el desarrollo de las TIC en el aula. De 
igual manera, la competencia digital es evaluada a lo largo del curso (ver tablas de estándares), cuenta con 
profesores específicos asignados para una evaluación más concreta de la competencia desarrollada (plantilla de 
evaluación) y una revisión periódica de la percepción de alumnos y profesores sobre el estado y desarrollo de las TIC 
en el centro. 

Desde el Equipo de Convivencia, en coordinación con etapas y ciclos, se establecen las normas de uso de dispositivos 
BYOD en el centro: su uso en el aula y en periodos no lectivos. Dichas políticas se recogen en las Normas de 
Convivencia, en RRI del centro y en el Plan de Acción Tutorial en lo concerniente a uso responsable de las TIC, RRSS, 
etc. 

Para todo el personal existe el Documento “Manual de uso responsable y normativa de uso de los recursos TICC 
MSG” que explica y rige el uso de los recursos TIC en el centro. Dicho documento se revisa de manera anual por el 
Equipo TIC y lo aprueban el Equipo Directivo y Equipo de Calidad, dando a conocer posteriormente al claustro los 
cambios más relevantes. 

La cultura TICC es un pilar del correcto funcionamiento del centro en todos los procesos del sistema y la 
actualización y formación en tecnologías una obligación inherente al modelo adaptado por el centro. 

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

2019-2022 Plan estratégico 2019-2022 

2018/2019 Certificación CoDiCe TIC Este nivel 5 se obtiene durante el curso 2018/2019 y su vigencia es de dos 
cursos escolares (2019/2020 y 2020/2021) 

2018/2019 PLAN DE FORMACIÓN EN CENTRO con el CFIE 2015-2019 

2018/2019 MODELO EDUCATICO "SEGOVIA EN RUTA" 2013-2019 

2018/2019 Plan Estratégico Local 2016-2019 

2016/2017 MENCIÓN HONÓRIFICA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN AL CENTRO SU TRAYECTORIA EN MATERIA 
DE CALIDAD EDUCATIVA 

2015/2016 Reconocimiento JCyL - Mejores Experiencias de Calidad. Modalidad: Mejores 
programas de calidad 

  

2015/2016 INTEF "AGGIORNAMIENTO" 

2014/2015 Certificación TIC de nivel 5 

2014/2015 Reconocimiento JCyL - Mejores Experiencias de Calidad. Modalidad: Mejores iniciativas de calidad 

 

Algunas líneas de actuación hablan de nuestro interés por la innovación pedagógica y la mejora continua:  

• Implantación progresiva de enseñanza bilingüe (inglés) en Primaria a partir del curso 2008-2009 y en 
Secundaria a partir del curso 2014-2015.  

• Plan de fomento de la lectura y mejora de la comprensión lectora (premio al mejor plan de Castilla y León en 
2006-2007).  

• Integración de las TICC (tecnologías de la información, la comunicación y el conocimiento) en la práctica 
educativa: dos aulas de informática, página web, pizarras digitales interactivas y ordenadores en las aulas, 
seguimiento académico personalizado a través de internet… (desde el curso 2008-2009).  

• Compromiso por la mejora continua con Planes de mejora a partir del modelo de autoevaluación para 
organizaciones educativas de Castilla y León. Premiados por la Consejería De Educación en los cursos 2008-
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2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 y 2015/2016. 
En el curso 2016/2017 el centro recibe de la Junta de Castilla y León una MENCIÓN HONÓRIFICA POR SU 
TRAYECTORIA EN MATERIA DE CALIDAD EDUCATIVA. 

• En el año 2012 el centro consigue el sello EFQM 300+ de acuerdo al Modelo Europeo de Excelencia EFQM por 
su calidad educativa, otorgado por el Club de Excelencia en Gestión. 

• Educación en valores: motivación diaria desde un lema anual, celebraciones cristianas, jornadas de 
convivencia, campaña de Navidad, día de la paz, bocata solidario, semana de la solidaridad,… Podríamos 
destacar también la Semana Cultural, una semana dedicada a un tema educativo, donde cambiamos el ritmo 
del curso y realizamos talleres (preparados por los propios alumnos), salidas y un montón de actividades para 
aprender de manera distinta, con el colofón de una fiesta y exposición en el polideportivo, donde están 
invitadas todas las familias. 

3 PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PLAN DE ACCIÓN 

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 
del portfolio que dotará de mayor significado las iniciativas que ya se desarrollan en diferentes etapas: ofimática, 
trabajo colaborativo en la nube, entorno móvil, redes sociales, blogs, etc. 

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. 

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 2009-2013. Lo que otrora 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.  

Este nuevo plan TIC 2019-2022 continua con el proceso iniciado por los planes “Plan TICC 2009-2013”, “Plan de 
Mejora TICC 2012/2013”, “Plan TICC 2013-2016” y “Plan TICC 2016-2019”. 
La situación de confinamiento por la epidemia del SARS COV-2 ha puesto a prueba la capacidad de adaptación del 
centro a un nuevo modelo educativo en la que la competencia digital ha sido primordial para adaptarse a los nuevos 
tiempos, tan extraordinarios. La comunidad educativa, a todos los niveles, ha sabido vehicular los cambios, ha 
acelerado la formación y experiencia en competencia digital y ha supuesto, pese a todos los males, un espaldarazo al 
impulso en el cambio en la estrategia digital del centro cuyo rumbo había sido fijado para este trienio 2019-2022, 
ampliando si cabe el horizonte marcado para 2022. 
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4 OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

4.1 Objetivos de dimensión pedagógica 

Implantar el uso de dispositivos en el aula para afianzar el uso one to one 

Velar por la formación continua de la comunidad educativa  

Impartir cursos de formación TICC para familias. Plan de formación TICC para familias  

Elaborar e impartir cursos de formación TICC. Plan de formación TICC para profesorado  

Definir un portfolio TIC para el alumnado y el profesorado  

4.2 Objetivos de dimensión organizativa 

Revisar y actualizar el proceso “PS-03 - GESTIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS” 

Ejecutar las propuestas de mejora sobre la gestión de Incidencias TIC 

Revisar y actualizar el plan TICC de previsión económica 

Implementar el nuevo diseño web Maristas Compostela 

4.3 Objetivos de dimensión tecnológica 

Dotar al centro de la infraestructura necesaria 
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5 PROCESO DE DESARROLLO PLAN DE ACCIÓN 

5.1 Constitución comisión TIC 

5.1.1 Equipo TIC Colegial 

La incorporación de las TIC en la sociedad y en especial en el ámbito de la educación aporta una gran fuente de 
recursos y materiales didácticos que influyen de manera significativa en la enseñanza y el aprendizaje. 

Un sistema de aprendizaje basado en las Tecnologías de la Información y la Comunicación aportan sin duda un valor 
añadido al actual sistema educativo y abre las puertas a nuevas formas de educar en la sociedad actual.  

Bajo esta inquietud en el curso 2008/2009 se creó el Equipo TICC Colegial (Tecnologías de la Información, la 
Comunicación y el Conocimiento). Este equipo analiza y trasmite al resto de profesores como la utilización de las TIC 
en el aula puede proporcionar a nuestros alumnos la posibilidad de responsabilizarse más de su educación 
convirtiéndolo en protagonista de su propio aprendizaje. 

Las funciones de este equipo de calidad relacionadas con las TIC son: 

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

• Gestionar el mantenimiento de equipamiento informático y audiovisual. 

• Seleccionar material informático y Audiovisual. 

• Gestionar la página web colegial. 

• Hacer el seguimiento de la utilización de las TICC en relación con las distintas áreas y asesorar al profesorado 

• 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 en 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 y 
otros on-line. 

• Realizar una distribución de material informático. 

• Asesorar al equipo Directivo sobre la mejor forma de gestión informática en Administración y Secretaría 
 

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. A lo largo del presente año se revisa y cierra el Plan TICC 2009-2013 y se 
elabora el nuevo Plan Trienal TICC 2013-2016. Dentro de estos planes TICC se incluye el Plan de Formación TICC 
interno del centro. 

Desde el curso 2014-15 el Equipo TICC se integra en el Equipo de Calidad, lo que añade al Equipo el alcance del 
mantenimiento de infraestructuras informáticas tanto desde una perspectiva funcional como desde una perspectiva 
docente y de formación de personas.  

5.1.2 Coordinador TICC 

El Coordinador TICC, es la persona designada para dinamizar el desarrollo de las TICC en el Centro. 

Las funciones del coordinador 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. 
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• Liderar el seguimiento de las actividades que desarrolle el Equipo de calidad/TIC referentes a las TIC, 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 

Anualmente (normalmente durante el tercer trimestre) se realiza dos encuestas sobre el uso y el conocimiento de 
las TICC (SELFIE yy local) que posteriormente es analizada por el Equipo de calidad/TIC junto con los indicadores de 
rendimiento y satisfacción para elaborar y actualizar el Plan TICC.  

Además, se analiza la información recibida desde diferentes medios de comunicación. 

También se analizan las necesidades e inquietudes detectadas en el personal del centro (Profesores y PAS). Desde el 
curso 2019-20 el centro participa en el PROYECTO DE MEJORA DE LA COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE, puesto en 
marcha desde la Provincia Marista Compostela junto con la Fundación Edelvives, basándose en un estudio 
personalizado de la competencia digital docente y un recorrido formativo adaptado a cada docente según 
necesidades e intereses. 

El Equipo de Calidad/TIC elabora el Plan Trienal con la información analizada anteriormente (primer trimestre del 
curso siguiente). 

Por otro lado se establecen unos objetivos para el curso que pondrían ser considerados como una actualización del 
plan trienal. 

5.3 Difusión y dinamización del Plan 

De acuerdo con el Plan de Comunicación y a las disposiciones del Equipo de Comunicación del Centro se procede a la 
difusión de toda actividad del centro. No existe como tal una difusión específica TIC, sino que estas actividades, 
insertadas dentro del funcionamiento general del centro, son publicadas conforme al resto. Entendemos que el uso 
de herramientas TIC forma parte de nuestro Modelo Pedagógico propio no como fin per se. No obstante, acciones 
determinadas como formaciones en Office 365 a profesores y alumnos, difusión y publicación de tutoriales para 
familias etc. Son difundidas tanto a través de redes sociales, web, circulare, etc. 

Dentro del mapa de procesos del centro, según el modelo EFQM, las TICC desempeñan una labor de transversalidad 
pues su empleo constituye uno de los pilares básicos en la gestión del centro y en el funcionamiento de los procesos. 
Por este motivo la gestión de recursos informáticos se configura como un proceso soporte (PS-03) del 
funcionamiento tanto de los procesos estratégicos, como operativos y otros procesos soporte. El proceso de calidad 
“PS-03 - Gestión de sistemas informáticos” define la forma de trabajar del Equipo de calidad/TIC colegial, así como el 
análisis previo, la aplicación y la evaluación de este plan TICC por lo que incide directamente en todos los 
estamentos del centro (alumnos, profesores, familias y PAS). 
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6 LINEAS DE ACTUACIÓN 

6.1 Gestión, organización y liderazgo 

6.1.1 Situación de partida 

Gestión administrativa y académica 

Secretaría 

Toda la gestión académica (alumnos, profesores, notas, actas, etc…) del centro se realiza con el Portal de 
Seguimiento Pedagógico (PSP).  

Además, se utilizan programas para: 

• La petición de títulos (Junta Castilla y León). 

• Gestión de los alumnos que se presentan a la PAU (Universidad de Valladolid). 

• Aplicaciones de la web de la Junta de Castilla y León. 

Administración 

En administración se utiliza principalmente: 

• Aytana: Programa de facturación. 

• A3Doc: 

• Aplicaciones web del Banco Santander como parte de la gestión. 

Orientación 

En orientación se utilizan diferentes programas para las pruebas de diagnóstico o pruebas para valoraciones 
psicopedagógicas: 

• BaDyG 

• TALE 

• WISC IV 

• Socioescuela 

• Detecta 

Otros programas para la orientación académico/profesional: 

• ElOrienta 

Intranet 

La Intranet permite administrar de forma descentralizada la comunicación entre los profesores y personal del centro, 
agilizando el acceso a la información. Pretende reunir en un solo lugar contenidos y recursos que ayuden a todos en 
su trabajo diario, pero también existen otras secciones y herramientas de utilidad en el plano personal. 

La Gestión de la Documentación del centro está basada en el soporte de la intranet del centro que se va adaptando a 
las necesidades que van surgiendo: protocolos, almacenamiento, gestión, etc. La recopilación de indicadores, 
encuestas de satisfacción y grado de desempeño del Plan Estratégico del centro confluyen en un soporte digital que 
es clave para su correcto funcionamiento. 

Este sus principales funciones están:  

• Gestor documental (archivo general del centro) 

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

• Plantillas y documentos 

• Informe de incidencias TICC, partes de averías. 

• Base de datos 

• Cursos de formación 

• Asambleas de padres 

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

• Encuestas 

6.1.2 Actuaciones concretas y propuestas de mejora e innovación  

Revisar y actualizar el proceso “PS-03 - GESTIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS”  

 Acciones Temporalización Responsable 

1 Analizar la situación actual del centro Anual Coordinador TIC 

2 Analizar los resultados del Plan TICC 2016-2019 Enero 2019 Coordinador TIC 

3 Revisar e incluir en el proceso las actividades, recursos, 
indicadores y documentación que surjan de dicho plan 

Anual Equipo de 
Calidad 

Indicadores / evidencias 

 Indicador / evidencia Objetivo Responsable 

A Existe una nueva revisión del proceso PS-03 Julio 2022 Coordinador de 
Calidad 

 

Ejecutar las propuestas de mejora sobre la gestión de Incidencias TIC 

 Acciones Temporalización Responsable 

1 Mejorar la aplicación de Incidencias TIC Marzo 2020 Coordinador TIC 

2 Dar prioridad a las incidencias TIC de aula  Diciembre 2019 Equipo TIC 

3 Informar de problemas, tiempos de espera y resolución de 
Incidencias TIC generales 

Diciembre 2019 Coordinador TIC 

4 Revisar el documento “Manual de uso responsable y 
normativa de uso de recursos TIC” 

Diciembre 2020 Equipo de 
Calidad 

5 Elaborar un documento/WiKi con preguntas frecuentes y 
pasos para resolver incidencias frecuentes y sencillas de 
resolver. 

Junio 2022 Coordinador TIC 

Indicadores / evidencias 

 Indicador / evidencia Objetivo Responsable 

A Porcentaje de incidencias que se atienden en menos de 2 días 90% Coordinador TIC 

B % Satisfacción recursos informáticos del centro (segmentado 
por G.I.) 

8.5 Coord. Calidad 
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6.2 Procesos de enseñanza y aprendizaje 

6.2.1 Situación de partida 

Criterios didácticos y metodológicos. 

• Criterios didácticos secuenciados para la adquisición de la competencia digital y tratamiento de la 
información determinado en las programaciones didácticas y de aula. De esta manera aprovechamos los 
recursos TIC que tenemos a nuestra disposición, los conocimientos del profesorado y el trabajo en equipo. 
En este momento nos encontramos elaborando el porfolio de competencia digital del alumnado que se 
implementaría de manera gradual en las programaciones con estándares e indicadores que faciliten su 
evaluación.  

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

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

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

Criterios organizativos. 

• Organización dinámica de grupos: actividades individuales, actividades de grupo y actividades colaborativas. 
En este sentido la incorporación de nuevas metodologías llevan parejo la utilización de recursos TIC: Trabajo 
cooperativo, cultura del pensamiento, inteligencias múltiples, clase invertida, metodología ICLE... Libros de 
texto con apoyo digital 

• Organización del espacio y tiempo didáctico (aulas clase, aulas virtuales, entornos de interacción didácticas, 
plataformas educativas…) En el colegio tenemos todas las aulas equipadas con proyectores y en la gran 
mayoría con pantalla digital lo que facilita el desarrollo del trabajo de manera muy significativa. Las aulas de 
informática y otras aulas con amplios espacios y apoyo de ordenadores facilitan el trabajo de investigación, 
de aprendizaje grupal e individual (biblioteca, sala de tecnología, laboratorio..). Contamos con un sistema de 
reserva de aula que utilizan todos los docentes. 

• Mecanismos de comunicación e interacción entre docentes y alumnado y entre iguales: correo electrónico, 
drive, plataforma educativa LCI, intranet. 

• Plan de comunicación 

6.2.2 Actuaciones concretas y propuestas de mejora e innovación  

Implantar el uso de dispositivos en el aula para afianzar el uso one to one 

IE.03.01.01.C.SG Impulsar la estrategia digital del colegio 

 Acciones Temporalización Responsable 

1 Implantar prueba piloto one to one en 5º/6º de Primaria Octubre 2021 Jefe Estudios 
Primaria 

2 Estudio económico multidisciplinar  sobre la implantación de 
dispositivos W10 en el aula en modalidad one to one 

Septiembre 2021 Coord. Eq. 
Económico 
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 Acciones Temporalización Responsable 

3 Ampliar las zonas Wifi en el centro al pasillo de 5º/6º Primaria Septiembre 2021 Coord. TIC 

4 Reforzar desde las CCP la figura del Coordinador TAC que 
favorezca la implantación del modelo One to One según el 
Modelo Educativo Marista (MEM): aula híbrida, etc. 

Todo el año Jefes de Estudio 

Indicadores / evidencias 

 Indicador / evidencia Objetivo Responsable 

A Actas de CCP  Jefes de Estudios 

B Memoria Anual (TIC, CCP)   

C Programación General Anual  CCP 

D % Satisfacción recursos informáticos del centro (segmentado 
por GI) 

8.5 Coord. Calidad 

E % satisfacción proceso educativo 8.5  

 

6.3 Formación y desarrollo profesional 

6.3.1 Situación de partida 

Toda la información referente al análisis previo, así como la metodología utilizada para la formación del profesorado 
se encuentran documentados en el “Plan de formación TIC y Memoria”. 

6.3.2 Actuaciones concretas y propuestas de mejora e innovación  

Velar por la formación continua de la comunidad educativa 

IE.03.01.01.C.SG Impulsar la estrategia digital del colegio 

 Acciones Temporalización Responsable 

1 Promover con el AMPA formaciones para padres sobre el uso 
de las herramientas digitales del centro 

2/3 formaciones 
anuales 

Dirección 

2 Promover la figura del Coordinador TAC en el seno de las CCP Anual Jefes de Estudios 

3 Designar uno o varios Facilitadores TAC en cada etapa/ciclo Anual CCP 

4 Continuar con la formación TAC (basada en perfiles personales) 
proporcionada desde la Provincia Maristas Compostela y la 
Fundación Edelvives dentro del PROYECTO DE DESARROLLO DE 
LA COMPETENCIA DIGITAL EN LOS DOCENTES 

Anual Equipo Directivo 

5 Continuar con las microsesiones formativas en torno a nuevas 
implementaciones en MS365 (Flipgrid, etc) como en el ámbito 
del  MEM (DUA, etc.) 

Anual CCP 

6 Avanzar en la alineación del portafolio TIC del centro con el 
Plan de Acción Tutorial. 

Anual Coord. TIC, Coord 
EAL 
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Indicadores / evidencias 

 Indicador / evidencia Objetivo Responsable 

A Horas formativas promovidas desde el AMPA 5 Dirección 

B Nº facilitadores TAC por etapa 2 Jefes de Estudio 

C [Promedio] Horas de formación TIC recibidas por el 
profesorado en el curso 21/22 

20 Dirección 

D Actas de CCP  CCP 

Impartir cursos de formación TICC para familias. Plan de formación TICC para familias 

 Acciones Temporalización Responsable 

1 Impartir cursos de formación TIC a las familias. Anual  

Indicadores / evidencias 

 Indicador / evidencia Objetivo Responsable 

A Se imparten cursos de formación TIC a las familias cada curso 
académico. 

1  

Elaborar e impartir cursos de formación TICC. Plan de formación TICC para profesorado 

 Acciones Temporalización Responsable 

1 Realización por parte del claustro de la encuesta TIC anual y 
análisis de las necesidades de formación en base a los 
resultados de las encuestas 

Anual Equipo de calidad 

2 Elaborar un nuevo plan TICC alineado con el nuevo plan 
estratégico local teniendo en cuenta la necesidad de 
aprendizaje en el desarrollo de recursos educativos y 
“metodología y TIC”. 

Abril 2010 Equipo directivo 

Indicadores / evidencias 

 Indicador / evidencia Objetivo Responsable 

A % del profesorado que ha realizado la Encuesta TIC 75% Equipo de calidad 

B Existe un nuevo plan de formación TIC 2019-2022. Abril 2020 Equipo directivo 

 

6.4 Procesos de evaluación 

6.4.1 Situación de partida 

Para poder llevar a cabo una evaluación y seguimiento del estado de las TIC en el centro y de detección las 
necesidades, el Equipo TIC junto con el Equipo de Calidad elaboran distintas encuestas a alumnos y familias 
(encuesta de satisfacción general con preguntas específicas) y a profesores y PAS (encuesta de satisfacción general 
con preguntas específicas y encuestas TIC locales y provinciales, basadas en los criterios de la JCyL). 
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También se han llevado a cabo Grupos Focales con profesores de las distintas etapas con el fin de obtener de 
primera mano la percepción del estado de las TIC en el centro y determinar puntos fuertes y áreas de mejora. 

Además de ello tanto a través del Plan TIC, como a través del despliegue y evaluación de las iniciativas estratégicas 
del Plan Estratégico, se realiza un seguimiento del grado de consecución de los objetivos. Asimismo, el Equipo TIC 
está al tanto de las innovaciones en el sector tanto en educación como en gestión. 

Así se han llevado a cabo iniciativas como la elaboración de un portafolio TIC que aúne criterios y marque pautas 
específicas sobre los logros a alcanzar en cada etapa y curso en los distintos ámbitos que recoge el portfolio INTEF, 
ya que este documento es la base del documento local (adaptado a las necesidades del centro). 

 La evaluación de la competencia digital se realiza a lo largo del curso, conforme a la tabla de estándares y 
competencia de las programaciones. Existe una plantilla común al profesorado donde se van calificando las 
competencias adquiridas por cada alumno, incluida la digital. 

Se ha llevado a cabo un estudio personalizado del perfil de cada docente que también es tenido en cuenta a la hora 
de implantar nuevas iniciativas y adaptar el despliegue a las necesidades reales de cada docente. 

6.4.2 Actuaciones concretas y propuestas de mejora e innovación  

Revisar y actualizar el plan TICC de previsión económica 

IE.03.01.01.C.SG Plan TIC de previsión económica 

 Acciones Temporalización Responsable 

1 Realizar un análisis interno de las TIC en el centro Diciembre 2019 Coordinador TIC 

2 Realizar un a análisis del inventario, contratos y licencias Abril 2020 Administración / 
Coordinador TIC 

3 Realizar una planificación de inversiones TIC Anual Administración 

4 Presupuestar las necesidades planificadas Anual Coordinador TIC 

Indicadores / evidencias 

 Indicador / evidencia Objetivo Responsable 

A Existe un Plan TIC de previsión económica actualizado Anual Administración 

 

6.5 Contenidos y currículos 

6.5.1 Situación de partida 

Planificación y organización de materiales didácticos digitales. 

• Protocolo de actuación en el que se defina: personal responsable, acciones a llevar a cabo, criterios de 
selección, secuenciación y clasificación, organización de acceso y almacenamiento, caducidad y revisión, 
distribución por cursos y áreas/materias …, de un banco de recursos didácticos digitales con criterios 
homogéneos y revisión periódica. 

• Creación de materiales y organización de secuencias de aprendizaje. En este momento nos encontramos en 
la renovación de los materiales de uso personal del alumno que incluya el desarrollo de las nuevas 
metodologías que estamos implementado en los colegios Maristas con la Editorial Edelvives. 



 

PLAN TICC MSG 2019-2022 

FXX-PX-0X rev.4 
Colegio Ntra. Sra. de la Fuencisla · Segovia 

 

  Camino de la Piedad, 8 - C.P. 40002 - Segovia - Tel: 921 43 67 61 - Fax: 921 44 34 47 
Pág. 16 de 21  www.maristassegovia.org | info@maristassegovia.org 

• A nivel formativo interno, se está trabajando desde el Diseño Universal de Aprendizaje y las distintas 
oportunidades y herramientas TIC que se alinean bajo esta perspectiva metodológica. 

6.5.2 Actuaciones concretas y propuestas de mejora e innovación  

Definir un portfolio TIC para el alumnado y el profesorado 

 Acciones Temporalización Responsable 

1 Revisar el plan de formación TICC de acuerdo con los nuevos 
portfolios  

Enero 2021  

2 Revisar el documento de trabajo  Mayo 2022 CCP 

3 Incorporar mejores específicas del portfolio de la CCAA de 
Canarias que son relevantes para el centro 

Junio 2022 CCP 

Indicadores / evidencias 

 Indicador / evidencia Objetivo Responsable 

A Existe Portfolio para alumnos  Septiembre 2021  

B Existe Portfolio para docentes y un (por definir) % alcanza un 
nivel adecuado (por definir) para la etapa educativa en la que 
imparte docencia 

Septiembre 2021  

C Los Portfolios evalúan conocimientos y competencias básicas, 
así como otros conocimientos transversales necesarios 
(bilingüismo, TICC, espiritualidad...) 

  

 

6.6 Colaboración, trabajo en red e interacción social 

6.6.1 Situación de partida 

Participación e interactividad con la comunidad educativa 

Página web 

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

Blogs de ciclo 

En estos blogs se incluye toda la información referente a los ciclo (Actividades, salidas, Noticias, Circulares de ciclo, 
Criterios de calificación, etc..) 

Cada uno de los profesores puede publicar contenido en los blogs de los ciclos a los que pertenece.  

Existe un manual “Notas sobre la utilización de los Blogs de Ciclo MSG” que regula esta herramienta. 

PSP – Portal de seguimiento pedagógico 

Portal que gestiona el seguimiento académico completo de los alumnos (gestión de evaluaciones, notas, control de 
asistencia, organización curricular, información diaria, etc.) 

Uso y contenido: 
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• Consultar información referente a: 
o Horario de clases 
o Materias y alumnos 
o Datos académicos de los alumnos 

• Introducir y Consultar: 
o Notas de Evaluación 
o Notas de Tutor (Tutores) 
o Observaciones 

• Información Diaria (Incidencias, Observaciones, Tareas, Exámenes) 

• Incidencias y Observaciones por Grupos 

• Justificación de Incidencias. 

En el documento “PSP - Esquema PSP MSG” se recogen las normas de actuación para esta herramienta. 

Office 365 

El centro ha adoptado Office 365 como herramienta principal para desarrollar la actividad docente. 

Presencia del centro en Internet e identidad digital institucional 

El centro dispone de perfiles sociales en Facebook y Twitter donde además de publicar noticias de forma manual 
aparecen todas las noticias publicadas en la página web de forma automática. 

6.6.2 Actuaciones concretas y propuestas de mejora e innovación  

Implementar el nuevo diseño web Maristas Compostela 

 Acciones Temporalización Responsable 

1 Asistir a las formaciones y reuniones referentes al nuevo CMS 
de gestión de la web 

 Coordinador Eq. 
de comunicación 

2 Adaptar la web actual al nuevo diseño  Equipo de 
comunicación 

Indicadores / evidencias 

 Indicador / evidencia Objetivo Responsable 

A La web tiene el nuevo diseño Marzo 2021 Equipo de 
comunicación 

 

6.7 Infraestructura 

6.7.1 Situación de partida 

El centro posee una conexión a internet de 600 MB. 

El centro cuenta con cableado de red en todas las aulas y despachos. Actualmente dispone de conexión WiFi 
compuesto por dos puntos de acceso para la sala de profesores, zona de despachos y salas de reuniones. 

Todo el sistema está gestionado por dos servidores Windows donde se registran los usuarios y equipos de la red. En 
dichos servidores se almacenan los archivos de los usuarios y se auditan los inicios de sesión tanto correctos como 
incorrectos. 
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Existe un software específico (Spiceworks) que realiza automáticamente y en tiempo real la elaboración de un 
inventario de hardware y software. 

Equipamiento y software 

Infantil 

Todas las aulas de infantil cuentan con un ordenador y una televisión de 50” con pizarra digital conectada al 
ordenador. 

Primaria 

Todas las aulas de primaria cuentan con un ordenador, proyector y pizarra digital interactiva proyector y pizarra 
digital interactiva. 

ESO 

Todas las aulas de ESO cuentan con un ordenador y proyector. Además, las dos aulas de 4º de ESO cuentan con una 
pizarra digital interactiva, tarjeta de televisión y sistema de sonido 5.1. 

Las aulas de diversificación cuentan con un ordenador y proyector. 

Bachillerato 

Todas las aulas de Bachillerato cuentan con un ordenador y proyector. Además, las dos aulas de 1º de Bachillerato 
cuentan con una pizarra digital interactiva y sistema de sonido 5.1. 

Salas de informática 

El centro cuenta con dos salas de informática. La sala 1 (primaria) tiene 31 ordenadores y proyector. La sala 2 
(secundaria) tiene 31 ordenadores, proyector y sistema de sonido 5.1. 

Otras salas 

La sala de tecnología cuenta con 17 ordenadores. 

La biblioteca cuenta con 5 ordenadores. 

El laboratorio de Ciencia Naturales cuenta con un ordenador y proyector. 

El laboratorio de Física cuenta con un ordenador y proyector. 

Profesorado 

La sala de profesores cuenta con dos ordenadores, una impresora y conexión WiFi. 

Despachos 

• Dirección: dispone de un ordenador con impresora. 

• Dirección primaria: dispone de un ordenador con impresora. 

• Jefatura de estudio: dispone de un ordenador portátil con impresora. 

• Conserjería: dispone de un ordenador. 

• Secretaría: dispone de un ordenador con impresora. 

• Administración: dispone de un ordenador con impresora. 

• Informática: dispone de un ordenador portátil con impresora. 

• Orientación: dispone de dos ordenadores y una impresora. 

Otros lugares 

El auditorio cuenta con un ordenador portátil, proyector y sistema de sonido 5.1. 
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Otro material 

• Dos proyectores portátiles. 

• Equipo profesional de megafonía/sonido. 

6.7.2 Actuaciones concretas y propuestas de mejora e innovación  

Dotar al centro de la infraestructura necesaria 

IE.03.01.01.C.SG Impulsar la estrategia digital del colegio 

 Acciones Temporalización Responsable 

1 Ampliar las zonas Wifi en el centro al pasillo de 5º/6º 
Primaria 

Septiembre 2021 Coord. TIC 

2 Solicitar, comparar y aprobar presupuesto para la 
renovación del servidor local 

Junio 2021 Cord. TIC 
Coord. Equipo 
Económico 
Dirección 

3 Instalación del servidor y adaptación a la infraestructura 
existente 

Julio 2021 Coord. TIC 

4 Generación de usuarios con perfiles personalizados para 
profesores/alumnos/PAS sincronizado con el usuario 
Microsoft 365. 

Septiembre 2021 Coord. TIC 

Indicadores / evidencias 

 Indicador / evidencia Objetivo Responsable 

A % de usuarios con perfil personalizado operativo. 100% Coord. TIC 

B Análisis y tratamiento de las incidencias detectadas. 100% atendidas Coord. Calidad 

6.8 Seguridad y confianza digital 

6.8.1 Situación de partida 

La seguridad de la red se gestiona con un sistema integrado de firewall que bloquea los accesos no autorizados, 
virus, etc. y filtro de contenidos que impide a los alumnos acceder a webs no autorizadas. 

Todo el sistema está gestionado por dos servidores Windows donde se registran los usuarios y equipos de la red. En 
dichos servidores se almacenan los archivos de los usuarios y se auditan los inicios de sesión tanto correctos como 
incorrectos. 

Todos los datos referentes a criterios de seguridad, conservación de datos y confidencialidad se encuentran 
recogidos en el documento “Documento de seguridad de nivel alto” elaborado por PRODAT, nuestro asesor en 
materia de protección de datos. 

Lo referente a seguridad, confidencialidad, uso inadecuado e incidencias se recoge en los documentos “Manual de 
uso responsable y normativa de uso de los recursos TICC MSG” y “Documento de seguridad de alto nivel”. 
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6.8.2 Actuaciones concretas y propuestas de mejora e innovación  

Continuar con el desarrollo del “Plan de seguridad y confianza digital” 

 Acciones Temporalización Responsable 

1 Realizar las formaciones y actuaciones incluidas dentro del Plan 
de seguridad y confianza digital cumpliendo con los mínimos 
establecidos.  

Anual CCPs / Jefes de 
estudios 

2 Enviar a la Dirección Provincial los datos requeridos referentes 
a la participación en el Plan de Seguridad y confianza digital. 

Anual Dirección 

Indicadores / evidencias 

 Indicador / evidencia Objetivo Responsable 

A Se cumple con los mínimos requeridos por el Plan de seguridad 
y confianza digital. 

  

 

7 EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL PLAN 

7.1 Estrategias de seguimiento y evaluación 

• La encuesta TICC para el profesorado elaborada por el centro se realiza de manera anual desde el curso 
2008/2009, además se realiza una encuesta tras cada una de las formaciones TIC que se dan a lo largo del 
curso. 

• Encuesta de autoevaluación específica de la Junta de Castilla y León para “Certificación en la aplicación de las 
TIC - Curso 2012/2013”, noviembre de 2012.  

• Encuesta de autoevaluación específica de la Junta de Castilla y León para “Certificación en la aplicación de las 
TIC - Curso 2014/2015”, noviembre de 2014.  

• Evaluación para la obtención del sello EFQM 300+ que incluye una evaluación de los recursos informáticos 
como proceso soporte. 

7.2 Instrumentos de seguimiento y diagnóstico del plan 

• El plan TIC del centro tiene carácter trianual, se elaborará un nuevo plan al finalizar el actual. Al finalizar este 
plan de evaluarán el grado de ejecución de los objetivos, así como el grado de consecución de cada uno de los 
indicadores los indicadores. 

• Además, se realizará una revisión anual para valorar el grado de implantación del plan en cada uno de los 
cursos académicos en los que se aplica. 

7.3 Indicadores de evaluación del plan 

Los indicadores se encuentran recogidos dentro de cada uno de los objetivos. 

7.4 Evaluación respecto a la comunidad educativa 

a) Respecto al alumnos 
b) Respecto al profesorado 
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c) Respecto al equipo directivos 
d) Respecto al resto de usuarios 

 

8 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

A cumplimentar cuando finalice el plan. 

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

8.2 Actuaciones y estrategias de mejora del Plan 


