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CENTRO 
Nombre Escuela de Arte Alberto Corazón 

Código 28081030 

Web https://escuelaartealcala.es/   

Equipo #CompDigEdu 
 Apellidos y nombre Email de contacto 
Equipo Directivo Director: Martínez González, 

Esteban 
Jefe de estudios: Stepanian 
Taracido, Esteban 
Secretaria académica: Carolina 
Utrera Ortigado. 

esteban.martinez.gonzalez@madrid.org 
 
estebanmanuel.stepanian@madrid.org 
 
carolina.utrera@madrid.org 
 
 

Coordinador TIC Cortés Jiménez, José Manuel josemanuel.cortes.jimenez@educa.madrid.org 

Responsable 
#CompDigEdu 

Cortés Jiménez, José Manuel josemanuel.cortes.jimenez@educa.madrid.org 
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4. PLAN DE ACCIÓN  
CENTRADOS EN LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Definición de los objetivos (específicos, medibles, realistas y temporales) a alcanzar una vez identificadas las necesidades.   

La formulación de objetivos tendrá en cuenta la situación particular del centro y principalmente los objetivos de desarrollo referentes a la innovación tecnológica 
y desarrollo digital del centro. Los objetivos expresados a continuación se formularán para un periodo determinado, siendo revisado dicho plan anualmente en 

colaboración con los órganos de coordinación pedagógica del centro. Los objetivos que se desarrollan a continuación procurarán ser realistas, concretos y 
evaluables. Se tendrá en especial consideración la renovación educativa que deberá favorecer este plan digital, en concordancia con los objetivos definidos en el 

Proyecto Educativo. 
 

A. LIDERAZGO 
Medidas y protocolos del centro (información, comunicación y coordinación en la utilización pedagógica de las TIC, protección y seguridad en la red, gestiones internas,...); 
aspectos organizativos (espacios y horarios, tareas y responsabilidades de los miembros de la comunidad escolar), entre otros. 
 
Objetivo estratégico: Desarrollar una estrategia digital de centro con un liderazgo compartido para la integración de las tecnologías a nivel de centro educativo y en 
su uso efectivo para las principales labores del centro 
Objetivo específico:  Nombrar al responsable #CompDigEdu del Centro.  

Actuación 1: Conocer el perfil y las funciones del responsable #CompDigEdu del centro. 
Responsable: Equipo Directivo /ATD Recursos: Reuniones con el profesorado. Temporalización: Octubre 2022 

Indicador de logro: Nombramiento del #CompDibEdu Valoración: debido al reducido claustro y el 
reparto de funciones necesarias se han 
acotado bastante las posibilidades 

Actuación 2: Identificar al profesorado que puede cumplir esta función. 
Responsable: Equipo Directivo Recursos: Humanos Temporalización: Octubre 2022 

Indicador de logro: Nombramiento del #CompDigEdu Valoración Se ha optado porque el TIC asuma 
también la responsabilidad  #CompDigEdu 
del Centro. 

Actuación 3: Informar al profesor seleccionado. 
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Responsable: Equipo Directivo Recursos: Humanos Temporalización: Octubre 2022 

Indicador de logro: Nombramiento del #CompDigEdu Valoración: tras el ofrecimiento del cargo el 
seleccionado ha aceptado 

Actuación 4: Informar al claustro sobre el nombramiento. 
Responsable: Equipo Directivo Recursos: Humanos Temporalización: Diciembre 2022 

Indicador de logro: Punto en el orden del día del Claustro Valoración El claustro ha sido informado en 
reunión específica 

Objetivo específico:  Crear la comisión #CompDigEdu del Centro.  

Actuación 5: Conocer los miembros y las funciones de la comisión #CompDigEdu del centro #CompDigEdu del centro. 
Responsable: Equipo Directivo / ATD / TIC Recursos: Humanos Temporalización: Enero 2023 

Indicador de logro: Reunión Valoración: La comisión ha sido creada 

Actuación 6: Informar al claustro sobre la nueva comisión. 
Responsable: Equipo Directivo Recursos: Humanos Temporalización: Enero 2023 

Indicador de logro: Punto en el orden del día del Claustro Valoración 

Objetivo específico:  Incluir información sobre el PDC en el Plan de acogida al nuevo profesorado y alumnado. 
Actuación 1: Definir la información del PDC que se debe incluir en cada documento. 
Responsable: Equipo Directivo / CompDigEdu/ 
TIC 

Recursos: Humanos Temporalización: Enero 2023 

Indicador de logro: Aparece en el Plan de Acogida Valoración Se ha informado al claustro de los 
elementos principales del PDC en espera de 
una definición más concreta de objetivos y 
actuaciones. El Plan de Acogida está en 
proceso de elaboración como parte de las 
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actuaciones a realizar propia de la puesta en 
funcionamiento del centro de nueva creación. 

Objetivo específico:  Presentar al claustro las posibilidades de la digitalización para avanzar de nivel y mejorar la calidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

Actuación 1: Programar y realizar un claustro para informar sobre el Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente. 
Responsable: Equipo Directivo Recursos: Humanos Temporalización: 1er trimestre 2023 

Indicador de logro: Punto en el orden del día del Claustro / se ha realizado una reunión especifica informativa Valoración 

Actuación 2: Incluir un punto del orden del día del claustro para informar sobre las modalidades formativas del próximo curso escolar. 
Responsable: Equipo Directivo Recursos: Humanos Temporalización: 1er trimestre 2023 

Indicador de logro: Punto en el orden del día del Claustro / Valoración se ha hecho en la reunión específica 

Actuación 3: Programar y realizar un claustro para informar sobre el PDC. 
Responsable: Equipo Directivo Recursos: Humanos Temporalización: 1er trimestre 2023 

Indicador de logro: Punto en el orden del día del Claustro Valoración. 

 
 

C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 
Dotación tecnológica, conectividad, plataformas y servicios digitales y mantenimiento necesarios, entre otros. el Plan incluirá un análisis de los medios y recursos 
tecnológicos con los que cuenta para planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje, incorporando no solo los de la propia institución, sino también un análisis de 
situación de los recursos de las familias/alumnado para el aprendizaje en el hogar, y su disponibilidad real para el proceso de aprendizaje (dispositivos y conectividad). 
 
Objetivo estratégico:  Proveer de una infraestructura adecuada, fiable y segura (por ejemplo, equipos, software, recursos informáticos, conexión a Internet, asistencia 
técnica o espacio físico).  

Objetivo específico: Instalar una red Wi-Fi que ofrezca servicio óptimo en todo el centro. 
Actuación 1: Contactar con los responsables del Proyecto para promover su instalación. 
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Responsable: Coordinador TIC, Equipo Directivo Recursos: Humanos Temporalización: 1er trimestre 2023 

Indicador de logro: Proyecto Escuelas Conectadas Valoración Se ha iniciado la instalación. En la 
temporalización prevista está la entrega de 
infraestructuras, material pedagógico e 
infraestructuras digitales la mayoría de la 
dotación asignada ha sido entregada. El centro 
ha sido incluido en el proyecto Escuelas 
Conectadas, por lo que se prevé dotación 
adicional. 

Objetivo específico: Implementar un protocolo de mantenimiento TIC estructurado y digitalizado a través de las herramientas de comunicación del 
claustro (correo Educamadrid, …). 
Actuación 1: Establecer un protocolo de gestión de incidencias TIC en el centro. 
Responsable: TIC, Secretaría Recursos: Aula Virtual Temporalización: 1er trimestre 2023 

Indicador de logro: Instrucciones y formulario habilitado en el Aula Virtual Valoración: Está en proceso. Se ha habilitado 
no obstante un formulario para notificación 
de incidencias y peticiones por la secretaria 
académica en el aula virtual. 

Actuación 2: Informar al claustro de las medidas acordadas 
Responsable: TIC Recursos: Humanos Temporalización: 1er trimestre 2022 

Indicador de logro: Claustro informado Valoración: Pendiente 

Objetivo específico: Establecer un sistema de préstamo de dispositivos digitales y/o conexión a internet para el alumnado. 
Actuación 1: Recolección de datos sobre el alumnado desfavorecido tecnológicamente para poder realizar un plan de acción encaminado a reducir la brecha 
digital. 
Responsable: Tutor / Departamento de orientación Recursos: Encuesta Temporalización: 1er trimestre 2022 

Indicador de logro: Encuesta realizada. Sistema habilitado para uso de ordenadores fuera del periodo lectivo. Valoración: Los alumnos con necesidades de 
préstamo de dispositivos digitales ya han 
informado al centro, habilitándose un sistema de 
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préstamo temporal de equipos, considerándose 
un seguimiento periódico sobre los mismos. Se 
habilitará en breves zonas con ordenadores para 
el trabajo autónomo del alumno. 

 

D. DESARROLLO PROFESIONAL 
Desarrollo pleno de la competencia digital docente y formación de directivos, docentes, profesionales de la orientación y personal de administración y servicios, para el 
compromiso con el desarrollo del plan, entre otros. 
Objetivo estratégico: Facilitar el desarrollo profesional continuo del personal a todos los niveles para respaldar el desarrollo y la integración de nuevos modelos de 
enseñanza y aprendizaje que utilicen las tecnologías digitales. 

Objetivo específico: Diseñar una actividad formativa enfocada al cambio metodológico y la digitalización de las aulas y adaptada a las necesidades 
detectadas. 
Actuación 1: Seleccionar los contenidos a impartir en la acción formativa. 
Responsable: Comisión CompDigEdu Recursos: Asesoramiento ATD Temporalización: Curso 2022/23 

Indicador de logro: Diseño de actividad formativa. Valoración: Se están seleccionando aquellos 
contenidos propios de la formación digital y 
aquellos específicos relacionados con la escuela 
para una propuesta de formación. De ello se 
diseñarán actividades formativas. 

Actuación 2: Diseñar las actividades formativas necesarias para la transformación metodológica del centro incluyendo las TIC. 
Responsable: Comisión CompDigEdu Recursos: Asesoramiento ATD Temporalización: Curso 2022/23 

Indicador de logro: Diseño de actividad formativa Valoración: Se definirán y diseñarán actividades 
formativas centradas en la renovación 
tecnológica y metodológica del centro. Se tendrá 
especial consideración a las necesidades propias 
de los docentes que podrían transformar sus 
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metodologías y actualizar sus competencias con 
herramientas TIC. 

 

 

E. PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS 
Accesibilidad y criterios de calidad; Recursos Educativos Abiertos (REA); niveles de aprendizaje, entre otros. 
Objetivo estratégico: Implementar el uso de tecnologías digitales para el aprendizaje mediante la actualización e innovación de las prácticas de enseñanza-
aprendizaje.  
Utilizar las redes sociales para fomentar la promoción del centro, la difusión de contenidos y la proyección profesional del alumnado. 

Objetivo específico: Mantener actualizado el protocolo con respecto a la legislación vigente. 
Actuación 1: Actualizar el protocolo de seguridad y protección de datos según haya cambios en la normativa. Utilizar las redes sociales para fomentar la 
promoción del centro. 
Responsable: Comisión CompDigEdu Recursos: Humanos Temporalización :Curso 2022/23 

Indicador de logro: Protocolo actualizado. Canales de comunicación en funcionamiento. Valoración: Estudiar e implementar la normativa 
en un protocolo nuevo, según las necesidades de 
un centro de nueva creación. Hay un 
responsable del departamento de Promoción y 
Difusión y ya están funcionando redes sociales, 
charlas, visitas, etc. La web definitiva está en 
proceso 

Actuación 2: Difusión de buenas prácticas en materia de protección de datos entre la comunidad educativa a través de la página web y redes sociales. 
Responsable: TIC, Equipo directivo. Recursos Página web, correo electrónico Temporalización :Curso 2022/23 

Indicador de logro: Aparece en la página web. Se ha informado a la comunidad educativa. Valoración 

Objetivo específico: Establecer mecanismos de actualización y difusión del protocolo de seguridad y protección de datos (formación puntual, infografía, 
decálogos de actuación…). 
Actuación 1: Formar al claustro en derechos digitales, protección de datos, huella digital y licencias de uso en todos los ámbitos educativos. 



  
   ESCUELA DE ARTE Alberto Corazón                                                                 CÓDIGO DE CENTRO: 28081030 

9 
 

ÍNDICE 
 

Responsable: CompDigEdu / TIC Recursos: Asesoramiento ATD Temporalización: Curso 2022/23 

Indicador de logro: Claustro formado Valoración: Se realizará un repositorio de 
recursos informativos sobre los temas indicados a 
disposición de la comunidad educativa. Se 
revisará el mismo en claustro. 

Actuación 2: Difundir infografías, píldoras informativas, etc. a través de la web y RRSS. 
Responsable: TIC Recursos: Página web Temporalización :Curso 2022/23 

Indicador de logro: Página web actualizada y con las infografías Valoración:  

 

 

H. COMPETENCIAS DEL ALUMNO 
Metodologías y estrategias didácticas; planificación del desarrollo de la competencia digital del alumnado, y de las competencias clave relacionadas, entre otros. 
Objetivo estratégico: Mejorar el conjunto de capacidades, conocimientos y actitudes que permiten a los alumnos emplear las tecnologías digitales de forma segura, 
creativa y crítica. 
 

Objetivo específico: Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con el alumnado. 
Actuación 1: Incluir en el plan educativo del centro (PEC) un protocolo de comunicación digital con el alumnado.  
Responsable: Equipo Directivo Recursos: Humanos Temporalización: Curso 2022/23 

Indicador de logro: Aparece en el PEC. Valoración: 

Actuación 2: Informar a través de un tutorial en la página web del centro de los diferentes canales de comunicación del centro con el alumnado (correo, aula 
virtual…)  
Responsable: TIC Recursos: Página web y/o  Aula virtual Temporalización: 1er trimestre 2022 

Indicador de logro: Página web y/o Aula Virtual con los tutoriales Valoración: Los alumnos recibirán contenidos 
sobre protección de datos, privacidad, propiedad 
intelectual, etc. en documentación en web o aula 
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virtual. Se considerará la realización de jornadas 
específicas o contenidos incluidos en sus 
módulos docentes relacionados. 

 

MD. MÓDULO DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
Vías de difusión del centro: web, redes sociales. Estructura, renovación, creación de cuentas en redes sociales, protocolos de difusión.  
Objetivo estratégico: Crear una comisión de comunicación y difusión que diseñe y mantenga la web y/o redes sociales actualizadas. 

Objetivo específico: Mantener actualizada la web con enlaces funcionales. 
Actuación 1: Actualizar y publicar novedades de una forma regular.  
Responsable: TIC, Responsable de Promoción y 
Difusión 

Recursos: Página web, RRSS Temporalización: Curso 2022/2023 

Indicador de logro: Página web y redes sociales actualizadas. Valoración: Se buscará promocionar las 
actividades y proyectos principales del centro en 
la página web y redes sociales. Para ello se 
buscará el apoyo del departamento de Promoción 
y Difusión, así como informar a los docentes 
sobre el uso del tablón virtual para anunciar las 
actividades más importantes. 

Actuación 2: Publicar novedades al menos con una periodicidad semanal. 
Responsable: TIC, Responsable de Promoción y 
Difusión 

Recursos: Página web Temporalización: Curso 2022/2023 

Indicador de logro: Página web actualizada y redes sociales actualizadas Valoración: Es esencial la implicación, 
comprensión y cumplimiento de las atribuciones 
del responsable de departamento de Promoción y 
Difusión, así como los profesores que organizan 
actividades. Se ofrecerá formación para informar 
a los profesores al respecto. 
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5. EVALUACIÓN 
CENTRADOS EN LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Valoración de la consecución de los objetivos a través de la valoración de las acciones planteadas.    
 
 
 

Mecanismos de evaluación 
Este apartado recoge de forma genérica el procedimiento que se va a llevar a cabo para realizar una evaluación periódica del PDC,  
Responsables: Equipo directivo (Director), Responsable #CompDigEdu, Coordinador TIC, Asesora ATD 

Temporalización: A lo largo del curso 2022/2023, particularmente el periodo final de curso (julio) y comienzo de curso (septiembre) en reflexión de documentación elaborada. 

Instrumentos: Aparte de las reuniones que ayudan a implementar estratégicamente las actuaciones, se podrán diseñar herramientas de tipo formulario y encuesta. Se tendrá en 
cuenta el asesoramiento proporcionado por la asesora ATD. Dentro de nuestra intención de emplear aplicaciones de gestión online y colaborativas (gestión de proyectos, 
inventario, etc.) se buscarán otras específicas para el sondeo de opiniones o evaluación de eficiencia. Se podrá tener en cuenta el uso de herramientas propias del UX (Diseño de 
experiencias de usuario), como ‘use case’ o ‘user journey’ ‘rubric scores’. 

Proceso: Por determinar. 

 

A. LIDERAZGO 
Medidas y protocolos del centro (información, comunicación y coordinación en la utilización pedagógica de las TIC, protección y seguridad en la red, gestiones internas,...); 
aspectos organizativos (espacios y horarios, tareas y responsabilidades de los miembros de la comunidad escolar), entre otros. 
Objetivo específico: Desarrollar una estrategia digital de centro con un liderazgo compartido para la integración de las tecnologías a nivel de centro educativo y en su 
uso efectivo para las principales labores del centro 
Valoración 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Objetivo específico: Nombrar al responsable #CompDigEdu del Centro 



  
   ESCUELA DE ARTE Alberto Corazón                                                                 CÓDIGO DE CENTRO: 28081030 

12 
 

ÍNDICE 
 

Valoración: Satisfactorio. 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias):  

Objetivo específico: Crear la comisión #CompDigEdu del Centro 
Valoración Satisfatorio 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Objetivo específico:  Incluir información sobre el PDC en el Plan de acogida al nuevo profesorado y alumnado. 
Valoración: Pendiente 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Objetivo específico:  Presentar al claustro las posibilidades de la digitalización para avanzar de nivel y mejorar la calidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
Valoración: Satisfatorio 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias): Poder celebrar la reunión en un momento anterior del curso, con documentación más precisa y en una reunión específica. 

 

C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 
Dotación tecnológica, conectividad, plataformas y servicios digitales y mantenimiento necesarios, entre otros. el Plan incluirá un análisis de los medios y recursos tecnológicos 
con los que cuenta para planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje, incorporando no solo los de la propia institución, sino también un análisis de situación de los 
recursos de las familias/alumnado para el aprendizaje en el hogar, y su disponibilidad real para el proceso de aprendizaje (dispositivos y conectividad). 
Objetivo específico: Proveer de una infraestructura adecuada, fiable y segura (por ejemplo, equipos, software, recursos informáticos, conexión a Internet, 
asistencia técnica o espacio físico). 
Valoración: En proceso. 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) Este objetivo específico es muy particular en la situación de habilitación de un centro de nueva creación. Se están realizando todos 
los procedimientos necesarios para llevar este proceso a cabo. La valoración del complejo proceso se realizará en memorias y evaluaciones a final de curso. En el próximo curso 
se prevé una situación muy diferente que evaluar en el contexto del Plan Digital 

Objetivo específico: Instalar una red Wi-Fi que ofrezca servicio óptimo en todo el centro. 
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Valoración: En proceso 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias): La escuela se encuentra en fase de implementación del programa Escuelas Conectadas. Esto debería proveernos una conectividad 
correcta en el edificio. En las necesidades específicas de nuestro centro de formación con alto uso de las TIC se requiere una capacidad de la red muy superior a la habitual. Sería 
ideal que se tuvieran en cuenta las necesidades de centros similares. 

Objetivo específico: Implementar un protocolo de mantenimiento TIC estructurado y digitalizado a través de las herramientas de comunicación del 
claustro (correo Educamadrid, …). 
Valoración 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Objetivo específico: Establecer un sistema de préstamo de dispositivos digitales y/o conexión a internet para el alumnado. 

Valoración 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

D. DESARROLLO PROFESIONAL 
Desarrollo pleno de la competencia digital docente y formación de directivos, docentes, profesionales de la orientación y personal de administración y servicios, para el 
compromiso con el desarrollo del plan, entre otros. 
Objetivo estratégico: Facilitar el desarrollo profesional continuo del personal a todos los niveles para respaldar el desarrollo y la integración de nuevos modelos de 
enseñanza y aprendizaje que utilicen las tecnologías digitales. 
Valoración 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Objetivo específico: Diseñar una actividad formativa enfocada al cambio metodológico y la digitalización de las aulas y adaptada a las necesidades 
detectadas. 
Valoración 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 
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E. PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS 
Accesibilidad y criterios de calidad; Recursos Educativos Abiertos (REA); niveles de aprendizaje, entre otros. 
Objetivo estratégico: Implementar el uso de tecnologías digitales para el aprendizaje mediante la actualización e innovación de las prácticas de enseñanza-
aprendizaje.  
Utilizar las redes sociales para fomentar la promoción del centro, la difusión de contenidos y la proyección profesional del alumnado. 
Valoración 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Objetivo específico: Mantener actualizado el protocolo con respecto a la legislación vigente. 
Valoración 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Objetivo específico: Establecer mecanismos de actualización y difusión del protocolo de seguridad y protección de datos (formación puntual, infografía, 
decálogos de actuación…). 
Valoración 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 
 

H. COMPETENCIAS DEL ALUMNADO 
Metodologías y estrategias didácticas; planificación del desarrollo de la competencia digital del alumnado, y de las competencias clave relacionadas, entre otros. 
Objetivo estratégico: Mejorar el conjunto de capacidades, conocimientos y actitudes que permiten a los alumnos emplear las tecnologías digitales de forma segura, 
creativa y crítica. 
 
Valoración 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Objetivo específico: Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con el alumnado. 
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Valoración 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 
 

MD. MÓDULO DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
Vías de difusión del centro: web, redes sociales. Estructura, renovación, creación de cuentas en redes sociales, protocolos de difusión. 
Objetivo estratégico: Crear una comisión de comunicación y difusión que diseñe y mantenga la web y/o redes sociales actualizadas. 
Valoración: Correcto 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias): Este objetivo requiere de cierto tiempo para su implementación satisfactoria. La comisión ha sido en efecto nombrada y se trabaja 
para orientar e informar de los procesos de funcionamiento de dicha comisión a sus miembros. No existiendo previamente dicha comisión por ser un centro nuevo, se están 
trabajando para diseñar procedimientos que automaticen y hagan más efectivo este proceso. La difusión del centro que se realiza en la actualidad es correcta, aunque mejorable 
y esperamos poder utilizar el segundo y tercer trimestre del presente curso para potenciar este trabajo, de cara a la matriculación del próximo curso. 

Objetivo específico: Mantener actualizada la web con enlaces funcionales. 
Valoración. Correcto. 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) Este objetivo requiere de cierto tiempo para su implementación satisfactoria. El empleo de una web provisional para los primeros 
meses de funcionamiento y la necesidad de realizar y mudarnos a una web nueva ha paralizado el desarrollo de la misma, con lo que la información presentada en web es 
adecuada pero no muy detallada, faltando aún muchos elementos importantes, como información sobre gestión administrativa, proyectos de ampliación, etc. Este material ha 
sido desarrollado sin embargo en las redes sociales o en el Aula Virtual, que es usado regularmente por la comunidad educativa. 

 

Alcalá de Henares, 26 de enero de 2023. 
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