
 

 

 

 

 
 

 
PLAN DE TRABAJO ANUAL DE COMPETENCIA DIGITAL. 

 

A. LIDERAZGO  

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN 

- Informar en el claustro sobre el Marco de Referencia de la 

Competencia Digital Docente. 
Primer trimestre 

- Informar en el claustro sobre las modalidades formativas del 

presente curso escolar, derivado del análisis realizado en el 

plan digital de centro 

Primer trimestre y 

segundo trimestre 

- Informar al claustro sobre el PDC de centro. Primer trimestre 

 

  

C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS   

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN 

- Valorar las posibles plataformas o herramientas informáticas 

para la gestión de las incidencias 
Primer trimestre 

- Establecer un protocolo de gestión de incidencias TIC en el 

centro. 
Segundo trimestre 

- Informar (en caso necesario) a la empresa de mantenimiento 

del protocolo 
Segundo trimestre 

- Informar al claustro de las medidas acordadas para la gestión 

de incidencias. 
Segundo trimestre 

- Crear un tutorial o infografía explicando el proceso de gestión 

de incidencias. 
Tercer trimestre 

- Establecer un protocolo de uso compartido de tablets 
Primer trimestre 

- Establecer un horario de uso por aulas 
Primer trimestre 

- Informar al claustro del protocolo de uso compartido de tablets 
Primer trimestre 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. DESARROLLO PROFESIONAL  

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN 

- Crear una comisión compuesta por diferentes niveles, 

departamentos y áreas que valore las necesidades formativas 

del centro 

Primer trimestre 

- Sondear las necesidades formativas del profesorado a través 

de encuestas o formularios vía email. 
Primer trimestre 

- Analizar los resultados del cuestionario. Primer trimestre 

- Seleccionar los contenidos a impartir en la acción formativa. 
Primer trimestre 

- Diseñar las actividades formativas necesarias para la 

transformación metodológica del centro incluyendo las TIC. 
Primer trimestre 

- Subir toda la información de las actividades formativas 

realizadas en el centro para que estén disponibles para todos 

los miembros del mismo. 

Tercer trimestre 

- Establecer un plan de formación para la implementación del 

PDC 
Primer trimestre 

 

  

D. DESARROLLO PROFESIONAL  

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN 

- Crear un método de autoevaluación de la práctica docente en 

el uso de las nuevas tecnologías. 
Primer trimestre 

- Elaborar una lista de conclusiones a partir del cuestionario que 

sirva de punto de reflexión en las reuniones de departamento o 

tramo/ciclo, CCP y claustros. 

Primer trimestre 

- Realizar una propuesta de a partir de los resultados obtenidos 

en el cuestionario. 
Tercer trimestre 

  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS  

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN 

- Implementar el uso de tecnologías digitales para el aprendizaje 

mediante la actualización e innovación de las prácticas de 

enseñanza-aprendizaje. 

A lo largo del curso 

- Incorporar en claustros puntos del orden del día para informar 

sobre los programas de innovación pedagógica propuestos por 

la Comunidad de Madrid. 

A lo largo del curso 

 

  

F. IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA  

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN 

- Valorar diferentes programas y herramientas digitales 
Primer trimestre 

- Realizar formación :Smile and Learn 
Primer trimestre 

- Adquirir licencias Smile and Learn 
Primer trimestre 

- Implementar el uso de Smile and Learn 
Primer trimestre 

  

  

H. COMPETENCIAS DE LOS ALUMNOS  

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN 

- Informar al profesorado que debe contemplarse la inclusión del 

uso de medios tecnológicos por parte del alumnado en sus 

programaciones de aula. 

Primer trimestre 

- Elaborar una selección de medios tecnológicos que se usarán 

para que los estudiantes interactúen utilizando diferentes 

tecnologías digitales. (Tablet, ordenadores, etc..) 

Primer trimestre 

- Elaborar tutoriales sobre el uso de los medios tecnológicos 

usados para el alumnado. 
Tercer trimestre 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

MF. MÓDULO FAMILIAS 
  

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN 

- Decidir la periodicidad con la que se actualizará el informe 

sobre competencia digital de las familias 
Primer trimestre 

- Asignar un responsable de recogida de información 

 
Primer trimestre 

 

 


