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0.- INTRODUCCIÓN Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN PREFERENTE:  

La Programación General Anual del IES Príncipe Felipe fue informada, en los aspectos de su 

competencia y en las líneas de actuación preferente en el Claustro nº 2 de 12 de septiembre 

de 2022, y sometida a aprobación del Consejo Escolar de 25 de octubre de 2022. 

Nuestro centro escolariza durante el presente curso 2022-23 alumnos distribuidos en 25+2 

grupos de alumnos de ESO (746 alumnos), 15,5 grupos de Bachillerato (468 alumnos) y 28 

grupos de FP (790 alumnos). En total 68,5 grupos ordinarios a los que cabe añadir el grupo de 

PMAR1 y Diver 1. Para hacer frente a las diversas actividades docentes este curso contamos 

con un cupo de 130,33 profesores, 82: ESO y Bachillerato, 47,33: FP y 1 PT, 0,5 orientador y 1 

profesor de Religión. El número profesores para atender este cupo se eleva a más de 139.  

Nuestro centro sigue siendo un centro de referencia en nuestra zona, con una elevada 

demanda de plazas en todas sus enseñanzas. Una realidad que evidencia la profesionalidad del 

equipo docente pero que también guarda relación con el desarrollo de los numerosos 

proyectos y actividades que van más allá a las horas lectivas que nuestros profesores deben 

realizar como parte de su labor y que hoy son la seña de identidad de nuestro centro: 

intercambios escolares, becas erasmus, inmersiones lingüísticas, semana de la ciencia, eventos 

culturales… van a ser una prioridad este curso. No queremos renunciar al impulso que estas 

actividades dan a nuestra vida académica y social, ni al abanico de oportunidades que abren a 

nuestros alumnos. 

Tomando como base las propuestas de mejora expuestas en la memoria del pasado curso, para 

este curso nos proponemos las siguientes líneas de actuación preferente: 

 

 

1. En el programa bilingüe participaremos un año más en el Global Classroom, 

pondremos en marcha varios intercambios e-twinning para lo que 

desarrollaremos acciones formativas internas para el profesorado. 

Continuaremos con las inmersiones lingüísticas en la sierra para 1º de ESO y 

retomaremos las inmersiones lingüísticas en Inglaterra en 2º ESO y en 4º 

ESO. Se inician los contactos con un centro sueco para acordar un tercer 

intercambio escolar. Se volverá a participar en concurso de debates en inglés 

2. En el BI se completará la formación específica de los profesores de asignaturas 

que hayan renovado guía, se promoverá la renovación y ampliación de 
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acuerdos con centros de investigación del entorno (CNIC, CNIO, Instituto 

Catálisis, instituto de investigación del Hosp. Gregorio Marañón, UAM, CSIC…) 

para estancias formativas de alumnos y profesores en sus centros y 

colaboración en las monografías de nuestros alumnos. Se renovará la 

participación en la feria de monografía y los encuentros de jóvenes 

investigadores IMINJO, Indagare, Feria de Monografías. Se organizará un acto 

de presentación de investigaciones y monografías en el centro. Se renovará el 

censo de investigadores de personal investigador y científico de los padres del 

centro para facilitar su colaboración en proyectos del centro y en la firma de 

convenios con instituciones académicas y de investigación. 

 

3. En Formación Profesional. Se desarrollará el programa de eficiencia 

energética. Se realizarán las movilidades Erasmus aprobadas. Participaremos 

en Madrid Skills, nuestro departamento de Imagen y Sonido organizará el 

encuentro VISUALDJ LAB…   conciertos en sala DJ, Salón de Actos y Auditorio 

Parque, Representaciones teatrales de ciclos de Realización Audiovisual   e 

Iluminación y el concurso de Talentos Princestar 

 

4. En cuanto a actividades extraescolares generales continuaremos las 

actividades del Club de Matemáticas, el Seminario Científico y el Seminario de 

Humanidades, manteniendo sus programas como Las Jornadas de la Ciencia, 

Tardes de Ciencia, el taller de creación literaria etc.  Viaje de fin de estudios a 

Italia, Semana Blanca en la nieve, semana azul en La Manga del mar Menor, 

excursiones convivencia en la sierra de la eso y bachillerato. Se realizarán los 

Intercambios tradicionales con Francia y Noruega programados.  

Mantendremos la participación en el programa de refuerzo académico ARA.  

 

5. Se continuará con los Proyectos solidarios: Proyecto Conecta Joven, Proyecto 

de Voluntariado con la Asociación Valdeperales; Banco de Alimentos (Gran 

recogida de alimentos) La carrera solidaria en colaboración con Acción contra 

el hambre. Se retomará las colaboraciones con la Asociación Escuela Sansana 

(Mochilas Solidarias, mercadillo solidario, mercadillo de libros…)  
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6. Se continuará la dotación de mobiliario en los espacios reformados en 

vacaciones de verano y se procederá a renovar servicios de profesores del 

edificio A y a la mejora de las salas de profesores del edificio A y E. 

 

7. Se colocará un panel digital de información en el hall del edificio B. 

 

8. Aula de emprendimiento: Se implementará el programa de emprendimiento en 

el aula montada este curso. Esto incluye el diseño e instalación del 

equipamiento. 

 

9. Se solicitarán nuevas enseñanzas en FP. En la familia de Servicios 

Socioculturales, el CFGM de Atención a Personas en Situación de 

Dependencia y el CFGS de Integración Social en modalidad dual y un proyecto 

propio en CFGS de Educación Infantil. En Imagen y Sonido, se quiere 

implementar un proyecto propio en el CFGS de Iluminación. En Electricidad y 

Electrónica el CFGS de Energías Renovables. 

 

10. Participación en el programa X-Celence Escuelas que Inspiran: Participamos 

en este programa de dos años para implementar una estrategia de 

Orientación Académico Profesional.  

 

11. Posible participación en un intercambio cultural para alumnos de 4º ESO con 

un instituto de Turín.  
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Cuadro resumen de propuestas y planes de acción. 

Áreas de 

Actuación 
Objetivo Actuaciones más importantes 

Calendario o 

fechas de 

realización 

Responsables 

de ejecución y 

seguimiento 

1.- 

Bachillerato 

Internacional 

 

 

 

 

Consolidación 

del IB y 

preparación de 

las pruebas 

externas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consolidación equipo docente del 
BI, reuniones quincenales para 
hacer 
Seguimiento del Plan de Estudios y 

coordinar las actividades lectivas… 

 Seminario CAS inicio de curso para 
alumnos 1º BI. 

 Sesión informativa sobre estudio 
en universidades extranjeras 
 

 Formación de profesorado talleres 
de materias con nueva guía. 
 

 Acuerdos con CNIO, CNIC, 
Fundación para la Investigación 
Médica Hosp. Gregorio Marañón, 
Instituto de Catálisis. Univ. 
Complutense UAM, para organizar 
estancias educativa y colaboración 
en la realización de monografías 

 Participación en encuentros de 
jóvenes investigadores: Encuentro 
jóvenes investigadores Univ. 
Complutense, Iminjo, Indagare, 
premios cum laude de la UFV…  

 Organización de Jornada de 
presentación pública de 
monografías y trabajos de 
investigación. 

  

 

 

Octubre Junio 

 

 

 

Septiembre 

Septiembre 

 

 

Todo el curso 

 

Octubre- marzo 

 

 

Todo el curso 

 

Todo el curso 

 

 

Marzo-abril 

 

 

Equipo docente 

BI 

 

Coordinadora 

CAS 

Dirección 

 

 

 

Equipo Directivo 

y Coordinadora 

del Proyecto: 

Rebeca González 

 

 

Dirección 

 

 

 

 

Profesores BI 
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2.- 

Bilingüismo 

 

Fortalecimiento 

del Bilingüismo 

en la ESO 

 

-  Inmersión Lingüística en UK o 

Irlanda para 2º ESO  

- Inmersión Lingüística en UK O 

Irlanda para 4º ESO 

-Inmersión Lingüística en la sierra 

para 1º de ESO 

-Participación en el Programa Global 

Scholars en 3º ESO si el formato es 

adecuado 

-Puesta en marcha de varios 

intercambios virtuales E-Twinning 

- Contactos y negociación para un 

nuevo intercambio con Suecia 

- Participación concurso debates en 

inglés Dir Gral Calidad 

 

 

Octubre, Abril, 

Mayo 

Todo el curso 

 

2º y 3er 

trimestre 

 

Todo el curso 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

Dirección, 

Jefatura y 

Coordinación BI 

 

Profesorado 

bilingüe 

 

Profesores y 

coordinación BI 

 

Equipo directivo 

y coordinadora 

de bilingüismo 

Mª Ángeles 

Gómez Castejón 

 

3.- 

Formación 

Profesional 

- Mejorar de la 

eficiencia 

energética 

 

 

 

 

-Implementar el 

Proyecto de 

emprendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Organización y 

- Desarrollo de las actuaciones 

previstas en el plan de 

Sostenibilidad y eficiencia 

Energética: Instalación placas 

solares, instalación puntos de 

recarga eléctrica, ampliación 

iluminación led… 

 

- Puesta en marcha de las 

actuaciones previstas en el plan: 

jornadas de sensibilización, 

trabajo intermódulos e 

interciclos, talleres de 

habilidades personales y 

profesionales, base de datos 

antiguos alumnos y profesionales 

 

- Dotación y mobiliario del aula de 

emprendimiento 

 

 

 

- Participación Madrid Skills 

  

Todo el curso 

 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

 

 1er trimestre 

2º Trimestre 

 

 

 

 

Coordinación 

Eficiencia 

Energética 

 

 

 

Coordinación de 

Emprendimiento 

 

 

 

 

Dep. Imagen 

personal y 

Jefaturas de 

estudio de FP 
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participación 

eventos que 

muestren a la 

comunidad el 

trabajo de las 

familias 

profesionales 

 

 

 

Desarrollo 

Programas 

Europeos 

ERASMUS+ 

 

 

 

 

 

Mejorar la 

difusión y 

orientación de 

los Ciclos 

Formativos 

- Organización del encuentro 

VISUALDJ LAB… 

- Organización de conciertos en 

sala DJ, Salón de Actos y 

Auditorio Parque 

- Representaciones teatrales de 

ciclos de Realización Audiovisual   

e Iluminación   

- Representaciones teatrales de 

ciclos de Educación Infantil 

- Concurso Prince Star 

- Realización de las movilidades 

aprobadas para el curso actual 

Proyecto KA1 Educación 

superior: 21 de alumnos y 6 

profesores 

Proyecto KA1 FP: 10 de alumnos 

 

- Solicitar la autorización de nuevos 

proyectos a SEPIE para las tres 

modalidades de A1 

 

 

- Jornadas de visita y presentación 

de los ciclos para alumnos del 

ESO y Bachillerato del centro 

- Jornada de orientación con ex 

alumnos de las diversas familias 

profesionales 

- Jornadas de Puertas  abiertas 

generales 

Todo el curso 

 

 

 

 

 

Todo el Curso 

 

 

 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

Marzo-mayo 

 

 

 

Junio 

 

Jefatura y Dep FP 

Dep Imagen y 

Sonido 

Departamentos y 

Jefaturas de 

Estudios 

 

 

 

 

 

 

Jefaturas de 

Estudios FP 

 

Equipo directivo 

y equipo 

Erasmus 

 

Departamentos 

FP y Equipo 

directivo 

 

Departamentos 

FP y Equipo 

directivo 

 

 

4.- Centro 

 

Mejora de la 

integración y 

convivencia del 

alumnado  

- Programa de alumnos mentores de 
patio 

- Radio escolar 
- Revista El Principito 
- Colaboración con la Universidad de 

Monterrey para la elaboración de 
una revista digital. 

- Concurso de  talentos: PRINCE STAR 

 Equipo de 

Convivencia y 

Dirección 

Departamentos 

Tutores 
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Plan de estímulo 

científico y 

cultural 

-  Club de Matemáticas (Invitación 

alumnos 6 de primaria) 

- Taller de creación literaria 

- Jornadas de divulgación científica 

- Participación en Olimpiadas, y 

concursos científicos 

- Participación en las olimpiadas del 

saber de Onda Madrid 

- El programa de vocaciones científicas 

invitando a jóvenes investigadores a 

nuestras aulas y  

 - Organización de conferencias y 

presentaciones de libros 

-Convocatoria concurso literario, y 

artístico de centro (Narración Poesía, 

Fotografía, Pintura, Cortos) 

-Participar en el Programa ELI 

(Emprendimiento Liderazgo e 

Innovación) de la Fundación Rafael del 

Pino 

- Participación en el Programa Global 

Teaching Labs del MIT 

-Solicitar la concesión de la Carta 

Erasmus para Educación Escolar 

 

-Participación en el proyecto de 

orientación Xcelence Escuelas que 

Inspiran 

 

-Participación en el programa de 

Escuelas Saludables 

 

 

 

 

Todo el curso 

Dep. 

Matemáticas  

Dep. Lengua 

Departamentos y 

Equipo directivo 

 

Dep 

Extraescolares 

Dep Biología y 

Física y Química 

 

 

 

Dirección 

 

 

 

Dirección 

 Planes de Mejora 

de resultados  Y 

Refuerzo 

Académico 

 Análisis de resultados y propuestas 
de mejora en Departamentos y CCP 

 Realización de simulacros en 
diversas pruebas externas: Pruebas 
Cambridge, Programa de Diploma 
del BI, EVAU 

 Programa ARA: grupos de refuerzo 
académico en horario de tarde 

 

 CCP 

 

Departamentos 

 

 

Jefatura de 

Estudios 
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 Programas de 
Voluntariado 
 

- Proyecto Conecta 
- Voluntariado Asociación 

Valdeperales 
- Proyecto colaboración escuela 

San Sana en Burkina Fasso  
- Campañas de difusión y recogida 

de alimentos en colaboración 
con Banco de Alimentos  

-  Participación en carrera contra 

el hambre en colaboración con 

Acción contra el hambre 

 

 

Todo el curso 

Dep. 

Extraescolares. 

Colaboración 

Balia 
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1.- OBJETIVOS Y ACTUACIONES PARA EL PRESENTE CURSO ESCOLAR 

1.1.- Mantener y mejorar el clima de convivencia e integración 

La convivencia escolar es el soporte sobre el que se construye la vida académica. Para mejorar 

la disciplina y facilitar la resolución de conflictos mantenemos una serie de actuaciones 

coordinadas por Jefatura de Estudios, en las que intervienen profesores, tutores y orientador. 

Este curso continuará desde el departamento de orientación de un Proyecto de Alumnos 

mentores de patio que se presenta más adelante  

Mantenemos los objetivos y actuaciones ordinarias para lograr el adecuado clima de 

convivencia: 

1. Dar a conocer el plan de convivencia y las normas de uso de móviles y gestión de 

partes disciplinarios en la recepción de los alumnos y en las primeras sesiones de 

tutoría. En la Agenda Escolar se incluye un amplio del Plan de Convivencia 

2. Establecer e informar de los protocolos concretos y eficaces para aplicar medidas de 

corrección con carácter inmediato. 

3. Informar a los alumnos de 1º y 2º de ESO el día de la recepción por parte del tutor y 

del equipo directivo de este objetivo. Además, deben trabajarse a lo largo del curso, 

los aspectos de convivencia por parte de tutores, profesores y Jefatura de Estudios 

mediante la unificación de acciones por el equipo educativo de cada grupo.  

4. Intervención directa de dirección y jefatura de estudio en las aulas de 1º y 2º de ESO 

para reconducir actitudes y mejorar convivencia 

5. Prestar especial atención a la recepción de alumnos nuevos de 1º de Bachillerato de 

Artes y 1º de CFGM y CFGS así como los alumnos de los Formación profesional Básica. 

6. Atención específica a alumnos repetidores de 1º y 2º de ESO, con actitudes pasiva o 

negativa. 

7. Prestar especial atención a la puntualidad en el comienzo y en el final de las clases. 

8. Entrevistas personales con las familias de alumnos con problemas de convivencia y/o 

rendimiento académico, especialmente después de la primera evaluación. 

9. Jornadas de convivencia por niveles: 1º, 2º y 3ºy 4º de ESO (Paseos por la sierra)  

1.2.- Mantener adecuadamente las instalaciones y mejorar los espacios e 
infraestructuras optimizando su uso  

Iniciado el curso, se completará la reforma de planta baja del edificio B acometida en verano. 

Entre las actuaciones pendientes de realizar cabe señalar 

1. Apertura de ventana y adquisición de mobiliario en la Biblioteca.  

2. Ultimar la reforma de los servicios de la planta baja (alumnos, alumnas y profesores)   
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3. Adquisición de mobiliario adecuado para  Aula de Emprendimiento, secretaria, sala de 

profesores y despachos 

4. Sustitución de puertas en Talleres de Artes plásticas por cristaleras que aporten luz al 

pasillo. 

5. Durante el verano se procederá reformar los servicios profesores planta baja y 1ª 

Planta del edificio A 

6. Apertura de puerta en valla para acceso directo a Parque Norte 

7. Repaso general de pintura en aulas, pasillos, despachos y puertas de aulas y servicios. 

8. Mantener el sistema de comunicación de desperfectos o averías, mediante los libros 

de mantenimiento general y de equipos informáticos, y llevar a cabo un seguimiento 

diario del servicio de mantenimiento del Centro. 

9. Seguir diariamente la limpieza de las instalaciones, que está concretada en un plan 

anual con la empresa adjudicataria con especial cuidado en las medidas de 

desinfección de espacio de uso compartido. 

10. Desplegar de nuevo plan de concienciación en el alumnado, a través de las tutorías, 

acerca de la limpieza de aulas, pasillos, patios y jardines.  

11. Instalaciones de mesas de ping pong en el espacio entra pistas A y E 

1.3.- Promover medidas para mejorar la eficiencia energética así como para racionalizar 
el consumo y garantizar la seguridad 

1. Instalar placas solares dentro del plan de sostenibilidad y eficiencia energética 

2.  Reducir los puntos de luz interna y externa innecesarios y acortar los periodos de uso. 

3. Instalar progresivamente pantallas led. 

4. Instalación de puntos de recarga eléctrica para automóviles. 

5. Revisar los Planes de Evacuación y la señalización de emergencia. 

6. Revisión del Plan de Autoprotección 

7. Realizar el simulacro de evacuación en todos los edificios y turnos, así como su 

evaluación en el primer trimestre. 

1.4.- Renovación y ampliación los medios tecnológicos para la digitalización y la 
enseñanza online.  

1. Instalación de 61 paneles digitales en las aulas que carecen de ellos 

2. Adquisición de 5 carritos cargadores para la dotación de portátiles 
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1.5.- Potenciar las relaciones y participación con familias, alumnos, profesores y PAS 

1.5.1.– Las familias 

1. Establecer un calendario de reuniones periódicas, al menos una tarde al trimestre, de 

la dirección con la junta directiva de la AFA para cambio de impresiones e información 

sobre la marcha del centro. 

2. El equipo directivo, el departamento de Orientación y los tutores tendrán al menos dos 

reuniones con las familias: una al comienzo de curso para información general y otra 

de orientación académica general o particular, según proceda, hacia el mes de abril. 

3. Las familias y alumnos de 1º de ESO mantendrán una reunión virtual con el equipo 

directivo, orientador y tutor de forma previa al inicio de las actividades lectivas de 

septiembre. 

4. Los tutores de cada grupo realizarán reuniones con las familias los primeros días de 

octubre. Se celebrarán de manera presencial. 

5. Después de la primera evaluación, los tutores convocarán en enero a las familias de los 

grupos con problemas generales de aprendizaje y/o convivencia. 

6. Las Jefaturas de Estudios y el departamento de Orientación citarán individualmente a 

las familias de alumnos con dificultades en su marcha educativa, después de los 

resultados de la primera evaluación. 

7. Se facilitará en la WEB el correo electrónico institucional de todos los profesores  

8. Todos los profesores harán llegar a los alumnos y familias, preferentemente por 

escrito, los criterios calificación y evaluación. Los tutores, además informarán sobre de 

los criterios de promoción y titulación. 

9. Publicación de la Programación General Anual en la página WEB del centro a finales de 

Octubre; y de la Memoria Final Anual a mediados de Julio. 

10. Reuniones con las familias de los alumnos participantes en programas en el exterior, 

Intercambio con Francia y Noruega, Inmersiones Lingüísticas en de 1ºESO en la Sierra, 

y de 2º y 4º en Inglaterra o Irlanda (una en el momento de selección de alumnos y 

otra, de ser precisa, antes de la partida al país correspondiente) 

11. Control e información de la asistencia a clase de alumnos.  

a. A través de la aplicación Roble de Raíces. 

b. Mediante mensajes SMS a las familias que lo autoricen. 

c. Seguimiento de casos significativos por parte del tutor y Jefatura de 

Estudios. 

1.5.2. – Los alumnos 

1. Elegir delegados de grupo a primeros de octubre. 

2. Constituir la Junta de delegados general y por niveles. Elegir representantes por 

niveles. 
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3. Establecer un calendario de reuniones con la Junta de delegados más los 

representantes de alumnos en el Consejo Escolar, al menos una vez al trimestre, para 

analizar la marcha del curso. 

4. Facilitar espacio para sus reuniones, así como acceso a buzones de sugerencias. 

5. Organización y puesta en marcha del grupo de alumnos mentores de patio 

6. Creación del Grupo de apoyo Técnico en todos los cursos de Innovación Tecnológica 

para colaborar en las tareas de reparación primaria y preventiva de las aulas digitales. 

7. Puesta en marcha con la asamblea de representantes de iniciativas para mejorar la 

limpieza y el reciclaje en el centro 

8. Realización de fotos de grupo de todos los alumnos y de orlas a los de 2º de 

Bachillerato y Ciclos formativos para su entrega en los respectivos Actos de 

Graduación.  

9. Encuentros con antiguos alumnos: Participación en jornadas de presentación de 

estudios universitarios para alumnos de 2º bachillerato y FPGS. Participación en 

jornadas de puertas abiertas. Constitución de foro de antiguos alumnos  

1.5.3. – Los profesores. 

1. Mantener una política de puertas abiertas: cualquier profesor podrá contactar en todo 

momento con cualquier miembro del equipo directivo. 

2. Potenciar su participación en los órganos institucionales e incentivar su colaboración 

voluntaria en el diseño y desarrollo de proyectos de innovación o intercambio, con 

reconocimiento horario cuando sea posible.  

3. Asistencia de un miembro del equipo directivo, a la reunión de departamentos 
siempre que alguno lo requiera. 

4. Constitución de grupos de Trabajo Erasmus, Bachillerato Internacional, Bilingüísmo, 

Innovación Tecnológica, STEM, y cualquier otra actividad grupal que lo requiera. 

Asignación en la medida de lo posible de espacio horario compartido y centros de 

encuentro 

5. Reuniones periódicas y programadas de la Comisión de Coordinación Pedagógica, que 

será la encargada de decidir acerca de los aspectos pedagógicos del Centro, entre 

otros: 

a. Aprobar el calendario de sesiones de evaluación para el curso. 

b. Establecer las directrices metodológicas generales a aplicar en los distintos 

niveles educativos. Dichas directrices deberán ser coordinadas en los 

departamentos, por niveles. 

c. Coordinación con los Colegios Públicos adscritos, a través de la Jefatura de 

Estudios: prueba inicial, contenidos mínimos, etc. 

d. Supervisión de las condiciones para el teletrabajo en los departamentos y 

las aulas 
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e. Participar en la revisión y evaluación del PEC y el Plan de Convivencia  

f. Evaluar el grado de cumplimiento de las programaciones didácticas y otros 

acuerdos pedagógicos de carácter general. 

6. Promover la participación de los profesores en los diversos  grupos de trabajo estables 
y los grupos constituidos para actuaciones específicas del centro: Intercambio 
Noruega, intercambio Francia, SKILLS, seminario científico, taller de creación literaria, 
club de matemáticas, Jornadas de Educación Infantil, emprendimiento y liderazgo, 
Visual DJ Lab, etc 

7. Sistemas de comunicación entre el profesorado: 
- Correo electrónico: elemento central para la distribución de documentos e 

informaciones. 
-  Mensajes a través de Raíces. 
-  Pizarras Vileda en salas de profesores 
-  Tablones de anuncio y casilleros 
- Panel digital de información en el edificio B. 

8. Puesta en marcha de actuaciones formativas para mejorar la competencia digital: 
Sesiones iniciales septiembre para el manejo de aulas virtuales, aulas de innovación 
tecnológica, plataformas de enseñanza online. Sesiones online sobre diversas 
aplicaciones didácticas. Creación de seminarios y grupos de trabajo. Información de 
oferta del CTIF , CRIFT y Colegios Profesionales 

1.5.4. - El personal de administración y servicios 

1. Promover su participación en el Consejo Escolar, así como en sus comisiones. 

2. Reunión trimestral del equipo directivo con sus miembros 

3. Distribución funcional de tareas que permita la vigilancia efectiva de las plantas de los 

respectivos edificios por parte de los auxiliares de control, así como de la caseta de 

entrada al recinto. El equipo directivo se reunirá al menos una vez a principio de curso 

para consensuar tareas, y siempre que sea requerido por ellos. 

4. Facilitar el acceso a la información con comunicación escrita o verbal de convocatorias, 

y calendarios para mejorar los servicios de consulta e información al público. 

5. Realizar anualmente una valoración de necesidades y expectativas formativas y 

facilitar la realización de cursos orientados a la mejora en el desempeño de su función. 

6. Revisar y actualizar los elementos materiales de sus puestos de trabajo. 

 

1.6. – Mantener y mejorar la relación con instituciones 

1.6.1 - Relación con los Colegios Públicos adscritos 

El paso de la enseñanza Primaria a la Secundaria es un momento clave en el proceso 

educativo. Para que resulte lo menos traumático posible a los alumnos, la Jefatura de Estudios 

coordinará las acciones encaminadas a mantener y mejorar en lo posible la coordinación 

académica con los Colegios Públicos adscritos. Además, la Jefatura de Estudios de 1º y 2º de 

ESO y la Orientadora coordinarán la información del historial escolar de los alumnos que se 

incorporarán al instituto el próximo curso. En esta línea proponemos: 
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1. Realizar la prueba inicial a los alumnos de 1º de ESO e informar a los Colegios de 

los resultados de la misma. 

2. Reunión en el primer trimestre de la Jefatura de Estudios con sus homólogos de los 

Colegios para intercambiar impresiones acerca de los resultados e implementar 

medidas comunes para su mejora. 

3. Creación de un Club de Matemáticas al que se invitará a participar a los alumnos 

destacados de los colegios, realizando reunión previa con los profesores de 

matemáticas 

4. Visita a los colegios y reunión en los mismos con las familias de alumnos de 6º para 

presentar la oferta formativa de manera previa a la convocatoria del proceso de 

admisión. 

5. Jornadas de puertas abiertas en todos los niveles de enseñanza. Se realizará de 

forma presencial. 

6. Visita concertada de Jefatura de Estudios y Orientadora de 1º y 2º de ESO, a final 

de curso, a los Colegios para recabar información académica de nuestros futuros 

alumnos. 

7. Entrega de los sobres de matrícula para 1º de ESO en los respectivos colegios 

públicos. 

1.6.2.- Relaciones con la Universidad, el Ayuntamiento y la Comunidad. 

Además de la participación en actividades complementarias y extraescolares que se 

mencionan más adelante y que tienen relación con estas instituciones, nos proponemos: 

1. Colaborar con la Comisión de seguimiento del absentismo escolar a través del 

Departamento de Orientación y, más concretamente, de la trabajadora social. 

2. Mantener contacto con el vocal de educación de la Junta Municipal. 

3. Reunión con el concejal de distrito para compartir actuaciones del centro de 

proyección municipal y solicitar su apoyo para la apertura de puerta al parque 

norte y la dotación de bancos en calle y zonas próximas del parque  

4. Reunión con los servicios sociales del distrito para coordinar actuaciones 

5. Recibir alumnos universitarios en el programa del Practicum previa propuesta de 

tutor voluntario en los departamentos prácticas para capacitación docente. 

6. Participar en Programa ELI (Emprendimiento Liderazgo e Innovación) de la 

Fundación Rafael del Pino 

7. Renovar el acuerdo con la Fundación Rafael del Pino para colaborar en el   Global 

Teaching Labs, del MIT  y en el programa  

1.6.3.- Con las empresas de la FCT 

1. Mantener la comunicación de nuestra bolsa de trabajo 

2. Jornadas de información de empresas para los alumnos en el Centro. 
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3. Ampliar, con empresas del entorno próximo, el número de las mismas para la FCT 

de nuestros alumnos. 

4. Potenciar las relaciones institucionales con las empresas colaboradoras. 

5. Invitar a las empresas colaboradoras a la celebración del Día de Europa.  

6. Retomar los contactos con empresas europeas para la realización de FCT con 

movilidades Erasmus+ 

 

1.7. - Facilitar la formación y reciclaje profesional a nuestro profesorado 

Se informará al claustro de profesores de cualquier actividad formativa dirigida a los 

profesores, así como cualquier otro encuentro de naturaleza académica o cultural 

Se impartirán a principio de curso las siguientes actuaciones formativas 

 Dos cursos iniciales de formación en el manejo del equipamiento de las aulas 

tecnológicas y el empleo del aula virtual y mejora de la competencia digital. 

  Formación online en el manejo de paneles digitales 

  Formación para la puesta en marcha de intercambios Etwinning 

 Se ofertarán al CTIF la creación de dos Seminarios de trabajo propuestos por los 

departamentos 
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2.- Actividades complementarias y extraescolares. 

La Jefa del departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares elaborará un plan 

trimestral de actividades a partir de las programaciones de los departamentos didácticos, plan 

que será evaluable mensualmente. El objetivo es conseguir un desarrollo racional en el tiempo 

de las actividades, así como que haya un equilibrio entre las actividades que realizan cada uno 

de los cursos y grupos de alumnos, procurando potenciar la participación de los alumnos de 

primero y segundo cursos de ESO.  

2.1.- Convocatoria y participación en de concursos: 

a. XXV Concurso Literario “ALBORADA”, dirigido a todos los alumnos matriculados 

en el Centro. Organizado por la Asociación de Padres y Madres del IES Príncipe 

Felipe y el departamento de Lengua y Literatura Castellana. 

b. XXVII Concurso Fotográfico “IES PRÍNCIPE FELIPE”, dirigido a todos los alumnos 

matriculados en el Centro. Organizado por el departamento de la familia 

profesional de Comunicación, Imagen y sonido. 

c. XIX Concurso de Artes Plásticas “IES PRÍNCIPE FELIPE”, dirigido a todos los 

alumnos matriculados en el Centro. Organizado por el departamento de Artes 

Plásticas. 

d. XVIII Concurso de Cortos “IES PRÍNCIPE FELIPE”, dirigido a los alumnos del 

Centro. Organizado por el Departamento de Comunicación, Imagen y Sonido. 

e. XVI Certamen de Comics, dirigido a todos alumnos del centro. Organizado por la 

AFA y el departamento de Artes Plásticas. 

f. XV concurso de cortos en inglés, dirigido a todos los alumnos del centro. 

Organizado por el departamento de Inglés. 

g. Participación en el concurso literario antoniorobles organizado por la 

Junta municipal del Distrito de Fuencarral 

h. Participación en las olimpiadas de Química, Biología, Matemáticas, Artes 

Plásticas 

i. Participación en el Concurso Primavera de Matemáticas de la Ciencias 

Matemáticas 

j. Participación en las Olimpiadas del Saber de Telemadrid 

k. Participación en el concurso de debate en inglés de la Dir. General de 

Calidad 
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2.2.- Actividades extraescolares generales. 

 Se incluyen aquí algunas actividades más destacadas dirigidas a alumnos con carácter 

general, independientemente de las que los departamentos didácticos incluyan en sus 

respectivas programaciones.  

a. Salidas de convivencia en el mes de octubre para alumnos de 1º, 2º ESO 

organizado por el Equipo Directivo. Actividades senderismo para 3º y 4º de 

ESO y 1º Bachillerato, organizado por el Departamento de Educación Física.  

b. Semana Blanca para alumnos de 3º y 4º de ESO y Ciclos Formativos. 

Organizada por Jefatura de Estudios y el Departamento de Educación Física.  

c. Semana Azul para alumnos de 1º y 2º de ESO. Organizada por la Jefatura de 

Estudios y Departamento de Educación Física.  

d. Viaje fin de estudios a Italia para alumnos de 1º de Bachillerato. Organizado 

por la Jefatura de Estudios y la Jefa de Actividades Complementarias y 

Extraescolares. Pendiente de precios. Si se pasa de precio, viaje en autobús a 

Portugal. 

e. Participación en la fase autonómica y nacional del campeonato Spain Skils.  

f. Organización del IV evento Visual DJ Lab. encuentro de centros de Imagen y 

Sonido de toda España a celebrar en Medialab Prado.  

g. Teatro los viernes por la tarde. 

2.3.-  Participación en programas de refuerzo y ampliación: 

1. Participación en el Programa ARA (cuatro grupos) 

2. Participación en el Programa Conecta Joven con alumnos de 4º de ESO y 1º de 

Bachillerato en colaboración con la Fundación Balia.  

3. Participación en el Plan Director de la Policía 

4. Taller de Creación Literaria.  

5. Club de Matemáticas 

6. Jornadas de la Ciencia las semanas previas a Semana Santa 

7. Tardes de Ciencia en colaboración con padres investigadores 

8. Vocaciones científicas en el aula en colaboración con Jóvenes investigadores 

del CNIC y CNIO y otros departamentos universitarios o institutos del CSIC. 

9. Actividades complementarias por una vida saludable y contra las 

drogodependencias, educación vial… etc. dirigido a alumnos de ESO en sus 

diferentes niveles.  

10. Charlas dirigidas a alumnos de Ciclos Formativos y Bachillerato a cargo de 

distintas organizaciones especializadas en estos temas (Cruz Roja, Ayuda en 

Acción, Policía…) 
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11. Participación en Programa ELI (Emprendimiento, liderazgo e innovación) y ELI 

TECH para alumnos de 1º ESO 

12. Participación en el Global Teaching Labs, del MIT en colaboración con 

Fundación Rafael del Pino 

13. Participación en el Programa de Centros Activos y Saludables convocado por 

la Dir Gral de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza 

14. Colaboración con la Fundación Inspiring Girls para la mejora de la autoestima y 

la ambición profesional de las alumnas. 

15. Participación en Olimpiada del Saber de Telemadrid. 

16. Comedor escolar en el Ceip Príncipe Felipe.  

2.4.- Otras actividades extraescolares organizadas por la AFA: 

 Baloncesto, Voleibol y Fútbol Sala. 

 Creación de comics. 

 Yoga para adultos. 

 Taller de Mindfullnes 

 Programa de Charlas Clave en sesiones mensuales online 

 Talleres de Ciencia divertida. 

 

2.5.- Otros actos institucionales y académicos en el centro. 

 Todos los actos institucionales se programan a la espera de que la situación sanitaria lo 

permita 

a. Acto Graduación y entrega de orlas y banda a los alumnos de 2º de 

bachillerato. Se celebrará a finales de mayo y un profesor/a, nombrado por la 

dirección, dedicará parte de sus horas complementarias a la organización del 

acto. 

b. Acto de Graduación y entrega de orlas y banda a los alumnos de 2º de ciclos 

formativos. Se celebrará a finales de junio y un profesor/a, nombrado por la 

dirección, dedicará parte de sus horas complementarias a la organización del 

acto. 

c. Acto homenaje a los profesores jubilados durante el curso 22-23 y finales del 

curso 21-22. Organizado por la dirección. Se celebrará en el mes de mayo. 

d. Acto de entrega de premios de certámenes organizados por la dirección del 

centro en colaboración con la AFA. Se celebrará a final del curso.  

e. Acto de entrega de los diplomas a los alumnos merecedores de Mención 

honorífica y diploma de aprovechamiento en la ESO. 

f. Jornadas de Encuentro con las familias de cada uno de los colegios adscritos en 

jornada de tarde. 
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g. Jornadas de Puertas Abiertas. Sesiones para colegios adscritos. Sesiones para 

proceso de admisión. Sesiones para Bachillerato Internacional.  

h. Jornada de presentación de investigaciones del Bachillerato Internacional. 

i. Jornadas de divulgación científica. 

j. Semana europea de la FP. 

3. – Horario General y Criterios Pedagógicos: 

3.1.- Horario General 

El horario General del Centro constará de dos turnos: mañana y vespertino (o tarde). 

El horario de mañana comprenderá 7 períodos lectivos, de 8.25 a 15.20, y el de 

Vespertino tendrá 6 períodos lectivos, de 15.00 a 20.45 h. (excepto el día que tengan 

tutoría que comenzarán a las 14.20h). El séptimo período lectivo de la mañana se 

dedicará, en gran parte, a clases de recuperación de materias pendientes de años 

anteriores, a horas de tutoría individual o grupal en los cursos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO y 

de Bachillerato y Ciclos Formativos y a horas de coordinación didáctica de profesores 

 
Al disponer el centro de cinco edificios y tres salas de profesores, se establecerán 

turnos de guardias en cada una de las salas de profesores. En el edificio E se establecerá 

turno de guardia para vigilar el recreo de los cursos 1º y 2º de ESO. 

 Estructura del horario general: 

 MAÑANA VESPERTINO 

Período Inicio Final Inicio Final 

1º 08:25 09:20 15:00 15:55 

2º 09:20 10:15 15:55 16:50 

3º 10:15 11:10 16:50 17:40 

Recreo 1º 11:10 11:40 17:45 18:00 

4º 11:40 12:35 18:00 18:55 

5º 12:35 13:30 18:55 19:50 

6º 13:30 14:25 19:50 20:45 

7º 14:25 15:20  

3.2.- Criterios Pedagógicos para la elaboración de horarios de alumnos y profesores 

 Aprobados en el Claustro del 30 de junio de 2022.  

1. El horario general del Centro consta de dos turnos: de mañana, de 8:25 a 15:20, y de tarde, de 

15:00 a 20:40; con sus respectivos descansos (recreos). 
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2. Los alumnos no tendrán “huecos” en su horario. La estructura general será: 
 Los grupos de 1º, 2º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria tendrán 32 horas 

lectivas. Una de las séptimas horas será la tutoría. 
 Los grupos de 4º de Educación Secundaria Obligatoria tendrán 31 horas lectivas. La 

séptima hora será la tutoría 
 Los grupos 1º y 2º de Bachillerato tendrán 30 horas lectivas de lunes a viernes.  
 Los grupos de Ciclos Formativos, tanto de grado Medio como de Grado Superior, 

tendrán 30 horas lectivas de lunes a viernes, más la tutoría. 
 

3. El horario de las asignaturas pendientes con docencia directa de 1º, 2º y 3º de ESO y 1º de 
Bachillerato será de lunes a jueves a 7ª hora. 

 

4. En 1º y 2º de ESO, en las asignaturas de Lengua Castellana y Matemáticas se propiciará la 
simultaneidad de horarios de 2 grupos diferentes con tres profesores, para mejorar  la atención a 
la diversidad de los alumnos, siempre que el cupo lo permita. 

 

5. Se procurará que en el Bachillerato de Artes, las asignaturas propias de la especialidad tengan 
una estructura 2+2. 

 

6. Por limitación de espacios, se procurará que no coincidan más de tres grupos a la misma hora 
en la asignatura de Educación Física. 

 

7. Se procurará que ninguna materia se imparta siempre a últimas horas en el mismo grupo de 
alumnos. 

 

8. Los módulos prácticos de Formación Profesional se impartirán en sesiones de dos o tres 
periodos lectivos con carácter general, salvo casos excepcionales justificados en la 
programación. 

 

9. Los módulos teóricos de Formación Profesional se impartirán a lo largo de la semana, 
alternándose con los módulos prácticos. 

 

10. Los profesores tutores de los segundos cursos de ciclos formativos tendrán asignadas 3 horas 
de FCT más la tutoría, si no cambian las instrucciones de principio de curso y el cupo nos lo 
permite. 

 

11. Se procurará que los traslados desde el edificio E hasta el A ó B y viceversa sean los mínimos 
posibles. 

 

12. Se procurará que las asignaturas de una hora semanal no se impartan a última hora. 
 

13. Se procurará que las asignaturas de una hora semanal no se impartan los lunes ni los viernes. 
 

14. En los tres grupos de 2º Bachillerato de Ciencias habrá una quinta hora de Matemáticas que en 
todos los grupos será a séptima hora. Estas horas de más irán con cargo al departamento de 
Matemáticas. 
 

15. Se procurará que Dibujo Artístico 2 y Técnicas de Expresión Gráfica no sean en lunes y viernes, 
por ser un único bloque de dos horas. 
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3.3.- Calendario de evaluaciones Curso 2021-22 

Primera Evaluación  

 Mes Días 

Sesiones de evaluación inicial 1º ESO Oct 10  

Exámenes de 2º de bachillerato Nov 17, 18, 21 y 22   

Grabación de Calificaciones en Raíces (ESO, BAC y FP)   Nov. Hasta el 29 

Sesiones de evaluación ESO, BAC y FP Nov - Dic. 30 y 1   

Entrega de Boletines (Tutorías) Dic 9 y 12 

Sesiones de Evaluación FCT Extraordinaria Dic 20 

Evaluación FCT de y DISTANCIA Ene. 31 

 

 

 

 

Segunda Evaluación  

 

 Mes Días 

Exámenes de 2º de Bachillerato Mar 2, 3, 6 y 7  

Grabación de Calificaciones en Raíces (ESO, BAC y FP)   Mar Hasta el 12 

Sesiones de evaluación ESO, BAC y FP Mar 13 y 14 

Entrega de Boletines (Tutorías) Mar 15 y 16 

Fin de clases de CF de 2º con FCT en 3er trimestre  Mar 8 

Exámenes finales 2º CF  Mar 9, 10, 13 y 14  

Grabación de calificaciones 2º CF Mar Hasta el 14 

Sesiones de evaluación de 2º CFGM y CFGS Mar 15 
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Entrega de boletines de 2º CFGM y CFGS Mar 16 

Comienzo período de FCT de CF de 2º Mar 22 

 

 

 

 

 

Tercera Evaluación  

 

 Mes Día 

Exámenes de 2º Bachillerato Abril-Mayo 27, 28, 3 y 4 

Recuperaciones y/o exámenes finales 2º Bac Mayo 8, 9, 10 y 11  

Grabación de calificaciones  2º Bac Mayo Hasta el 15 

Sesiones de evaluación de 2º Bachillerato Mayo 16 

Entrega de boletines convocatoria ordinaria 2º Bachillerato Mayo 17 

Revisiones/ reclamaciones 2º Bac Mayo 18 y 19   

Exámenes  convocatoria ordinaria Bac CFGM y CFGS Junio 6, 7, 8 y 9  

Sesiones de evaluación ordinaria Bac CFGM y CFGS Junio 12  

Entrega de boletines  Junio 13 

Reclamaciones Evaluación ordinaria Junio 14 y 15 

Semana de proyectos de Formación Profesional Junio Del 12 al 21  

Actividades de recuperación Bach y Ciclos FP  Junio Del 12 al 19 

Exámenes extraordinarios 2 Bac  Junio Del 12 al 15 

Exámenes finales ESO Junio 19, 20, 21 y 22  

Exámenes extraordinarios 1Bac y 1º FP Junio 19, 20 y 21 

Grabación de calificaciones de ESO, 1º Bac y CF Junio 22 
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Sesiones Evaluación Final 2º FP Junio 23 

Sesiones de Evaluación convocatoria extraordinaria 2º Bac Junio 19 

Sesiones de Evaluación convocatoria extraordinaria 1º Bac y 

FP y final de la ESO  
Junio 23 y 26 

Entrega de Boletines por los tutores Junio 27 

Reclamaciones ESO, 1º de BAC y CF Junio 28 y 29 

Mercadillo de libros  Junio 27 

 

 

 

 

Alumnos con asignaturas pendientes de cursos anteriores 

  

 

 
Mes Día 

Sesión de evaluación de pendientes de 1º BAC Abril 28 

Sesión de evaluación de pendientes de  1º y 2º y 3º ESO Junio 2 

 

3.4.- Tutores 

3.4. 1.- Tutores FP  

GRADO MEDIO 

FPB1 ELENA MUÑOZ ORDÓÑEZ 

FPB2 ANDREA CODINA LORENTE 

EYB1 PILAR FERNÁNDEZ VALCÁRCEL 

EYB2 Mª ISABEL PÉREZ VIDAL 

PLM1 BELÉN HERNÁNDEZ BUSTAMANTE 

PLM2 CONCEPCIÓN REVILLAS JABARDO 

ELM1 SILVIA GARCÍA DEL VALLE 

ELM2 ANTONIO JESÚS ROMERO MUÑOZ 

VSM1 TANIA NAVALÓN URREA  
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VSM2 REMEDIOS OCHOA MARTÍNEZ-IBÁÑEZ 

ATM1 MARINA HORCAJUELO MAGÁN 

ATM2 ANA CRISITINA RONCO PESCADOR 

  
  

GRADO SUPERIOR 

ETS1 MARTA BEATRIZ GARCÍA GARCÍA  

ETS2 Mª ISABEL FERNÁNDEZ VELASCO 

ILS1A IGNACIO PLAZA SÁNCHEZ 

ILS2A JUAN PABLO LINAGE GONZÁLEZ 

ILS1B MANUEL LÓPEZ VILLEGAS 

ILS2B 
DANIEL GÓMEZ LILLO 

RES1 
LUIS ESQUINAS CHANES 

RES2 
JULIO BLAS BLAS 

SES1 
ALFONSO CARLOS SÁNCHEZ MEDINA 

SES2 
MERCEDES MORENO BARBOLLA 

EIS1A 
MERCEDES DEL POZO DEL VAL 

EIS1B 
DAVID DOMÍNGUEZ CORNEJO 

EIS2A 
JULIA EGUIZÁBAL JIMÉNEZ 

EIS1B 
DAVID DOMÍNGUEZ CORNEJO 

EIS2B  
Mª ÁNGELES BERET MATEO 

EIS2D 
DAVID GÓMEZ PASCUAL 

 

 

3.4.2.- Tutores ESO  

 

CURSO 

 
 
TUTOR/A 

 

CURSO 

 

TUTOR/A 

 

ES1A 

 

REBECA GONZALEZ BARREIRO 

 

DIV  1 

 

ROSA MARÍA GÓMEZ DÍAZ 

 

ES1B 

 

CESAR GRANDE MONGE 

 

ES4A 
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NIEVES PULIDO MUÑOZ 

 

ES1C 

 

ADRIANA RUIZ DE MOLINA 

 

ES4B 

 

LOURDES VICENTE VENTOSO 

 

ES1D 

 

JULIA SORIA TOSANTOS 

 

ES4C 

 

CARLOS BURILLO VILLAR 

 

ES1E 

 

ENCARNACIÓN GARNELO CUÑAT 

 

ES4D 

 

Mª TERESA GARCÍA OSA 

 

ES1F 

 

ESTHER GONZÁLEZ GUINALDO 

 

   ES4E 

 

Mª TERESA GÓMEZ TORRES 

 

ES2A 

 

DIANA CASAS OLIVA 

 

ES4F 

 

LAURA RODRÍGUEZ MONTECINO 

 

ES2B 

 

ESTELA VELASCO LÓPEZ 

 

ES4G 

 

ALMUDENA ARAUZ ARAUZ 

 

ES2C 

 

Mª JESÚS TAMES ESTEBAN 

 

 

 

 

 

ES2D 

 

ROSA Mª RODRÍGUEZ GARCÍA 

 

 

 

 

 

ES2E 

 

JOSE IGNACIO REDONDO BASTANTE 

 

 

 

 

 

ES2F 

 

ALFONSO PINILLOS FERNÁNDEZ 

  

 

PMAR1 

 

ISIDRO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 

 

 

 

 

 

ES3A 

 

LUIS DE PEDRO GÓMEZ 

 

 

 

 

 

ES3B 

 

Mª ÁNGELES GÓMEZ CASTEJÓN 

 

 

 

 

 

ES3C 

 

SUSANA AVEDILLO CEA 

 

 

 

 

ES3D 

 

MERCEDES PRIETO HERRERA 
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ES3E MERCEDES GARCÍA DÍEZ   

 

ES3F 

 

Mª CARMEN BASTIDA MARTÍN 

 

 

 

 

 

3.4.3.- Tutores Bachillerato 

 

CURSO TUTOR/A 

 

CURSO 

 

 

 

BA1A 

 

CAMINO MARTÍNEZ LLAMAS 

 

 

 

 

 

BA1B 

 

VÍCTOR GRANADO ALMENA 

 

 

 

 

 

BA1C 

 

JAVIER SÁNCHEZ-BALLESTEROS 

VEGA 

 

 

 

 

 

BA1D 

 

JULIA PERÁN VACAS 

 

 

 

 

 

   BA1E 

 

PILAR CRESPO MANZANAS 

 

 

 

 

 

BA1F 

 

ITZIAR ZORI HEREDIA 

 

   

 

 

 

BA1G 

 

MARIAN CASTILLO BARRANCO 

 

 

 

 

 

BA1H 

 

ROSARIO BRIONES RIVERO 

 

 

 

 

 

BA2A 

 

JOSE ANTONIO FRANCO BERÓN 

 

 

 

 

 

BA2B 

 

ROBERTO CLEMENTE DEL AMO 
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BA2C JAVIER BARREIRO GALLERO   

 

BA2D 

 

CONCEPCIÓN PÉREZ ESPAÑOL  

 

 

 

 

 

BA2E 

 

ELENA RUIZ HERNÁNDEZ 

 

  

 

 

 

   BA2F 

 

EMILIO PEÑALOSA DE LOS 

ÁNGELES 

 

 

 

 

  

 BA2G 

 

Mª PAZ VIDAL PAZ 

 

 

 

 

 

  BA2H 

 

PAULA GIL GASCÓN 

 

 

 

 

 

3.5.- Delegados 

3.5.1 Delegados ESO 

Clase Delegado Subdelegado 

1ºA JUAN SERRANO LAURA LAURENTINO 

1ºB CELIA DÍAZ ALONSO MURILLO 

1ºC 

MIGUEL SÁNCHEZ 

ERIC TRIFÓN 

SAÚL BALLESTEROS 

SARA CAMACHO 

1ºD MANUEL ALTAMIRANO ELENA ENGELMO 

1ºE SHEYLA CUEVAS ISABEL SÁNCHEZ 

1ºF DIEGO ARENAS DANIEL LUENGO 

2ºA KURT AUFDEMBERGE CARLA AKILO 

2ºB BERTAN SARAÇOGLU ADRIANA LÓPEZ 

2ºC ERIK MARTÍN JOSÉ RODRIGUEZ 

2ºD LUIS ARRIBAS ISAAC OVIEDO 

2ºE PABLO CAVIDO LUIS CEREZO 

2ºF DANIEL RUIZ HÉCTOR SALAZAR 
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PMAR1 ANTONIO JIMÉNEZ CORAL ORTA 

ES3A SEBASTIÁN SALAZAR 
BARRERO INÉS DE ANDRÉS CARRASCO 

ES3B 
HUGO PILAS RUBIO IRU RETANA GALLARDO 

ES3C ADRIEL LICANGO 
GUACHAMÍN 

DIEGO GARCÍA GARCÍA E INÉS FONDÓN 
SALMADOR 

ES3D 
NEREA NIHARRA PASCAL DANIEL GARRIDO MORÓN 

ES3E GONZALO FERNÁNDEZ 
GARCÍA NAIARA MARTOS MOLINILLO 

ES3F 
RAÚL GÓMEZ LÓPEZ MARTA VEGA FRAILE 

DIV 1 
CLAUDIU NICULAE DONCILA CRISTINA MARRERO REYES 

ES4A 
LUIS FERNÁNDEZ VALDÉS ANA VALVERDE MORÓN 

ES4B SERGIO SANCHO 
VILLAGORDO JOSÉ RUIZ DE ELVIRA 

ES4C 
ISABEL MORENO SÁNCHEZ GABRIEL NÚÑEZ MARTÍN 

ES4D 
MARCOS MORA LOBO SALMA EL MOURABIT EL HADDOUCHI 

ES4E 
CARLOS BALNCO MATESANZ MARTÍN TENA FERNÁNDEZ 

ES4F 
SEBASTIÁN MEZA CIFUENTES VALENTÍN RADU 

ES4G 
MAILOL JIMÉNEZ MONTILLA IVÁN CUEVAS ÁLVARO 

3.5.2.- Delegados Bachillerato 

GRUPO Delegado Subdelegado 

1ºA  
VALERIA DUARTE RAMIREZ 

 
MAYA VILLAR TEJERO 

1ºB  
LAURA GUILLÉN PAYO 

 
NESS CANO QUESADA 

1ºC  
IRENE BERNAL ROCHE 

 
CLAUDIA BELMONTE ORDOÑEZ 

1ºD  
DANIELA ALCALÁ 

 
JORGE PARRONDO 

1ºE  
PAULA RUIZ 

 
JAVIER ARRIBAS 

1ºF  
ROBERTO PLAZA ALCÓN 

 
LUCIA LOREN 

1ºG  
SILVIA MONTERO 

 
AARON OLIER 

1º H  
ALDO POGIO 

 
MATEI EMILIAN 

2ºA  
CLAUDIA VIDAL 

 
MÓNICA ROS 

2ºB   
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BRITTANY ABRE ÁLVARO DE LUCAS 

2ºC  
JOSÉ GERARDO VÁZQUEZ 

 
IRENE LOZANO 

2ºD  
DAYRON REYES 

 
MARÍA GUNDÍN 

2ºE  
DANIEL CUESTA LÓPEZ 

 
PAULA ARRANZ PEÑA 

2ºF  
DENISSE DIEGUEZ BAUTISTA 

 
MATEO PANDIELLA LORES 

2ºG  
DANIEL RIVERO 

 
ANDRÉS HERRERO 

2º H  
KRISTIAN VENKOV KARAKASHEV 

 
HUGO MARTÍNEZ 

3.5.3.- Delegados FP 

DELEGADO SUB DELEGADO 

GRADO MEDIO 

FPB1 YOLANDA FLORES CASTILLO HUGO MARCELO INSFRAN LATOURRETTE 

FPB2 LEYRE ROT PRADOS VICTORIA BURGOA 

EYB1 MICAELA CARDOZO FERNÁNDEZ BEATRIZ MORÁN BECARES 

EYB2 NAIRA COAQUINA PEREIRA NEREA UREÑA SIERRA 

VSM1 CLAUDIA DE LUCAS PALLOL CARLOS GUILLÉN PEDREGOL 

VSM2 IKER ADÁN FERNÁNDEZ PAULA POLA BANDERAS 

PLM1 SANTIAGO PESCADOR ANDRADA ALBA SUÁREZ MORALES 

PLM2 AINHOA ALCALDE RODRÍGUEZ NATÁN SAAVEDRA BARRERA 

ELM1 LHANZ PALMA BRIANES JONATHAN D. CADENA  VARGAS 

ELM2 ISMAEL PAREDES DÍAZ CARLOS M. MENDOZA SANTIAGO 

ATM1 NUBIA SERRANO AGUILAR ELENA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 

ATM2 LAURA MORENO GUERRA ALEXANDRA MICAELA DANCEA 

GRADO SUPERIOR 

ETS1 NOELIA SÁNCHEZ GARCÍA LAURA YAÑEZ SILVA 

ETS2 SIMONA BENITO ARDURA ROSA PALMA MIRÓ 

ILS1A RHONA ROSE SUDARA CASTILLO GONZALO RUIZ RIVERO 
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ILS2A CRISATINA MARTÍNAEZ GARCÍA ALFREDO DEL PUERTO DOMÍNGUEZ 

ILS1B VICTOR NUÑEZ PORRAS LUIS CORTÉS GARCÍA 

ILS2B MARÍA SÁNCHEZ GODOY MIRIAM GONZÁLEZ PARRA 

RES1 LUCÍA GARRIDO GARCÍA JOSÉ JAVIER SOBLECHERO ARÉVALO 

RES2 AURORA TALAVERANO PAULA GARCÍA 

SES1 

 

SERGIO ANDRE ANTAURCO ALARCÓN 

 

MIGUEL NEILA ANTÓN 

SES2 JAIME ÁLVAREZ SUÁREZ DAVID ROD´RIGUEZ RAMÍREZ 

EIS1A FERNANDO TORAÑO MERCHANTE EVA D. ALVARADO CASTRO 

EIS2A IRENE RIBAGORDA LORENZO LAURA VALENCIA DEL POZO 

EIS1B LAURA BONETI RODRÍGUEZ SILVIA GONZÁLEZ RAMÍREZ 

EIS2B 

 

LAILA BENKACEM EL KABBOURI 
EVA MONTERO BERMEJO 
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4.- Plan Digital de Centro 

 

CENTRO 

Nombre IES PRÍNCIPE FELIPE 

Código 28047711 

Web https://www.iesprincipefelipe.net/  

Equipo #CompDigEdu 

 Apellidos y nombre Email de contacto 

Equipo Directivo JUAN JOSÉ LAÍNEZ jlainezgomezderequena@educa.madrid.org  

Coordinador TIC Y 

Coordinador  
ALMUDENA RUBIO 

CARMEN BERMEJO 

almudena.rubio@educa.madrid.org 

mbermejomantrana@educa.madrid.org 

 

Responsable 

#CompDigEdu 
LUIS DE PEDRO 

GÓMEZ 

luis.depedro@educa.madrid.org 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

1. Contextualización y justificación del Centro. 

1.1 Contextualización del plan digital de Centro 

1.2 Justificación del plan 

2. Evaluación 

2.1 Evaluación Inicial 

2.2 Selfie 

3. Análisis de resultados 

3.1 Análisis de resultados - utilización DAFO 

3.2 Selección de áreas de impacto y objetivos estratégicos 

4. Plan de acción 

5. Evaluación 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CENTRO 

1.1 Contextualización del plan digital de centro 
Breve referencia a lo recogido en el proyecto educativo (PE) u otros documentos en relación a la integración 

de las TIC. Describir de forma general y sucinta cómo influyen en el plan digital de centro y la trayectoria del 

centro con respecto al uso de las TIC. 
Ejemplos: ¿De dónde partimos?, ¿quiénes y cómo participamos?, ¿cómo se refleja la digitalización en el PEC 

y/u otros documentos del centro? 

Relativo al centro 

 

En nuestro proyecto educativo (PEC) detallamos que  nuestro centro se caracteriza por una 

metodología: 

- Activa y participativa: Que enseñe a los alumnos a aprender por sí mismos, que les anime a 

participar en su propia educación, fomentando el trabajo en equipo. 

- Personalizada y motivadora: Que sea individualizada, que se adapte, en la medida de lo 

posible, a las necesidades y capacidades de los alumnos. Que sea estimulante, que invite a 

aprender, que responda a la diversidad del alumnado. 

- Exigente y responsable: Que tenga en cuenta el esfuerzo, el interés y el trabajo de cada 

alumno mediante una evaluación continua del mismo. 

- Orientadora y de calidad: Que facilite al alumnado la adecuada información sobre las 

posibilidades y los recursos disponibles para decidir su futuro, así como los conocimientos 

necesarios para enfrentarse a las siguientes etapas educativas o al mundo laboral y a la vida 

diaria. 

- Integral y coherente: Que desarrolle la personalidad del alumno en sus aspectos físico, 

intelectual, social, afectivo e imaginativo, capacitándose como persona y como profesional y 

fomentando su sentido de la responsabilidad, espíritu crítico y hábitos sociales. 

    Para  llevar a cabo esta metodología  hemos llevado a cabo diversos proyectos, algunos de ellos 

relacionados con la digitalización. 

    Desde el curso 2010/2011 pertenecemos al Proyecto de Innovación Tecnológica, de forma que 

las herramientas TIC quedan integradas dentro del currículum de las diferentes materias de forma 

natural, son utilizadas como un medio para que los alumnos a través de ellas aprendan los contenidos 

y adquieran las competencias que se determinan en cada programación de cada uno de los 

departamentos didácticos.        Gracias al Proyecto se dota al centro de 16 aulas de innovación 

tecnológica con 30 puestos, videoproyector y PDI.  Todo el profesorado se forma a lo largo de varios 

cursos y se forman grupos de trabajo. La práctica totalidad del profesorado y del alumnado sabe 

manejar un aula virtual de educamadrid. 

    En el  2015 nuestro centro obtuvo el Premio Nacional de Educación al Uso de Tecnologías 

Aplicadas a la Educación en el Proyecto “Tic. Todo en un click”. 

    En el 2019 obtenemos el Premio Nacional Etwinning con el Proyecto “PS:Join our cultural 
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Pledge” 

    Durante los años 2018-2029-2020 varios profesores han participado en un seminario sobre 

evaluación de la competencia digital del alumnado. En estos seminarios se creó una página web para 

uso del centro que es un decálogo con buenas conductas TIC básicas. Se usa siempre a principio de 

curso en primero de ESO.  

    Otros programas que tenemos en el centro: 

- Programa CIBER COOPERANTES  del  INCIBE,  

- Programa Educativo Controla Tu Red de FUNDACIÓN MAPFRE  

- Proyecto Conecta con la Fundación Balia, donde nuestros alumnos ayudan a romper la 

brecha digital a los mayores del barrio 

 

    Además nuestro centro organiza  intercambios con países europeos y desde 2007 alumnos y 

profesores de Ciclos Formativos  participan en el Programa Erasmus + y contamos con 

acreditaciones que nos garantizan financiación anual tanto para Grado Medio como para Grado 

Superior. 

    Desde el curso 2020/21 pertenecemos al Proyecto de Escuelas Conectadas, todas las aulas y 

dependencias administrativas están conectadas a Internet y existe servicio WI/Fi en todo el Centro  

accediendo a través del usuario de educamadrid.  

    A partir de 2020 con la llegada de la pandemia nuestro centro hace un gran esfuerzo y logramos 

que todos los espacios docentes dispongan de ordenador, cámara, micrófono y bien proyector/ 

proyector y pdi /paneles interactivos, con el fin de que los profesores puedan impartir sus clases por 

videoconferencia. 

    Cada departamento controla material específico: audiovisual, ordenadores propios con acceso a 

internet, material informático y biblioteca de departamento. 

 

 

Otro aspecto clave a lo largo de estos últimos años ha sido la formación del profesorado, se ofrece a 

principio de curso formación sobre el manejo de las aulas digitales, pizarras táctiles y  aulas virtuales 

moodle a todo el profesorado.  También  durante los primeros meses algunos profesores de forma 

voluntaria en los huecos de su horario se ofrecen a resolver dudas “digitales” a sus compañeros. 

 

 

1.2 Justificación del plan 
Justificar el plan que habría que desarrollar teniendo en cuenta el contexto descrito anteriormente y la 

normativa del proyecto. 

Ejemplos: ¿Por qué este plan?, ¿cómo puede ayudar este plan al centro?, ¿Hacia dónde queremos ir 

metodológica y digitalmente?... 
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Objetivos: 

1. Potenciar el uso de la Plataforma Educamadrid entre nuestro profesorado: 

           -Saber gestionar el correo de Educamadrid, en particular que todos los tutores sepan hacer 

grupos de correo para sus tutorías 

           -Trabajar de forma colaborativa en la nube usando Cloud de Educamadrid.  

          -Conocer cómo se publican presentaciones, vídeos, audios en la mediateca de Educamadrid 

para poder compartir trabajos a través de este medio 

           -Saber instalar la app del correo y el cloud en el móvil 

           -Seguir trabajando con  aulas virtuales moodle Educamadrid 

 

2. Que todo nuestro profesorado tenga como mínimo el nivel A1 que aparece en el marco de 

referencia de la competencia digital docente MRCCDD (BOE 4-5-2022) 

            Para ello se realizará una encuesta a todo el profesorado con el fin de saber en qué nivel nos 

encontramos y poder pedir formación adecuada para alcanzarlo. 

 

El uso generalizado de las tecnologías de información y comunicación en múltiples aspectos de la 

vida cotidiana ha acelerado cambios profundos en la comprensión de la realidad y en la manera de 

comprometerse y participar en ella, en las capacidades para construir la propia personalidad y 

aprender a lo largo de la vida, en la cultura y en la convivencia democráticas, entre otros. 

 

En consecuencia, se hace necesario que el sistema educativo dé respuesta a esta realidad social e 

incluya un enfoque de la competencia digital más moderno y amplio, acorde con las 

recomendaciones europeas relativas a las competencias clave para el aprendizaje permanente. 

El desarrollo de la Competencia Digital es clave para que, tanto el profesorado como el alumnado, 

puedan desenvolverse en los nuevos escenarios, de manera que el alumnado pueda desarrollar las 

habilidades y competencias del siglo XXI, y el profesorado pueda mejorar y modernizar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

El plan digital de centro es un instrumento de planificación que está integrado en el Proyecto 

Educativo, con el fin de desarrollar la competencia digital de la comunidad educativa, promover la 

innovación y sacar el máximo partido de las tecnologías de la información y comunicación, y de los 

recursos educativos digitales. En este Plan participan todos los sectores de la comunidad educativa de 

modo que se convierte en un proyecto compartido. 

 

La puesta en marcha de las acciones que se llevarán a cabo estará sujeta a las necesidades detectadas 

por la comunidad educativa, al análisis de los recursos disponibles en el centro, al análisis realizado 
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de los recursos disponibles del alumnado y según las necesidades detectadas derivadas de la situación 

de alerta sanitaria por la COVID 19. Partiendo de este diagnóstico, se han fijado los objetivos en este 

plan que serán revisados cada curso escolar y que son susceptibles de ser modificados a lo largo del 

mismo. 

 

 

2. EVALUACIÓN 

2.1 Evaluación inicial del centro 
Valorar los diferentes apartados de forma concisa. 

Liderazgo 

    Nuestro centro cuenta con una larga trayectoria en el desarrollo de las TIC, que se ha visto 

reforzado tras la pandemia. Tanto la coordinadora del Proyecto IIT como la coordinadora TIC 

participan en todas las reuniones de la CCP y coordinan todos los proyectos relacionados con las 

nuevas tecnologías. Ahora con la nueva figura del coordinador ComDigEdu tendremos una persona 

más para seguir transformando el centro. 

El equipo directivo apoya activamente el trabajo de este equipo y es consciente de que debemos 

involucrarnos con el profesorado en un desarrollo claro de una estrategia digital que lleve a 

proporcionar nuevos métodos de enseñanza y metodologías que se adapten más a las necesidades y 

curiosidades de los alumnos y a las competencias que deben alcanzar. 

 

Colaboración e interconexiones 

   El centro colabora con otras asociaciones y organismos para la realización de tareas y talleres.. La 

policía imparte charlas sobre privacidad e importancia de las redes sociales en los adolescentes para 

concienciar la importancia del buen uso de internet. El centro participó en el programa Mentor Actúa 

para compartir experiencias con un centro cercano y así reflexionar sobre nuestra tarea docente. 
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    A lo largo de todos estos años que llevamos trabajando en el proyecto de Innovación Tecnológica 

hemos aprendido a trabajar en equipo compartiendo materiales. Al principio de curso se crea una 

figura en cada departamento didáctico que coordina el trabajo de las TIC junto con las coordinadoras. 

Aunque el Proyecto es de Educación Secundaria, todos los cursos de formación se ofrecen a todos los 

docentes del claustro (Bachillerato y FP) 

 

Infraestructuras y equipos 

 Contamos con 16 aulas digitales montadas por la Comunidad de Madrid gracias al Proyecto de 

Innovación Tecnológica (30 puestos para alumnos por aula). 

También contamos con dos aulas de informática una en el edificio A (30 puestos) y otra en el edificio 

B (15 puestos). 

En estas 18 aulas hay panel digital/pdi con video proyector/ proyector. También se dispone de 

videocámara y micrófono conectados al PC por si el docente necesita dar clase online. 

En el ciclo de Imagen y Sonido disponen de un aula de informática MAC acorde a sus necesidades. 

En el resto de aulas el centro ha hecho un gran esfuerzo para que en todas se disponga de panel 

digital/pdi con video proyector/ proyector. También se dispone de videocámara y micrófono 

conectados al PC por si el docente necesita dar clase online. 

 

Contamos con la ayuda de una empresa externa para la resolución de incidencias. 

También contamos con la colaboración de los técnicos del Proyecto de Innovación Tecnológica 

cuando tenemos incidencia graves respecto al uso de las 16 aulas digitales. 

 

En cuanto a dispositivos digitales, todas las aulas cuentan con una pizarra digital interactiva y un 

ordenador. Eso ayuda a que se pueda consultar en clase cualquier material digital que se precise, pero 

su uso queda limitado a explicación del profesor, realización individual de actividades y corrección 

de las mismas. 

 

En cuanto a la asistencia técnica, se debe mejorar el nivel de competencia de algunos profesores que 

vienen al centro. Para ello, se imparten cursos iniciales para ayudarles a adquirir las herramientas que 

van a usar en su práctica diaria. Se cuenta con el uso de una empresa externa para poder asistir 

cuando existen problemas técnicos.. 

 

En materia de protección de datos, se siguen todas las premisas que decreta la Comunidad de Madrid. 

Todos los miembros de la comunidad educativa acceden mediante credenciales institucionales, 

usando herramientas del entorno de EducaMadrid, que garantizan la privacidad y seguridad de los 
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datos recogidos. 

 

Desde el comienzo de la pandemia, se dotó con dispositivos electrónicos y conexión a internet 

mediante tarjeta móvil a todos aquellos alumnos que se encontraban en situación de vulnerabilidad. 

La distribución se hizo a partir de un sondeo realizado contactando con cada una de las familias. 

 

Desarrollo profesional 

Considerado como uno de nuestros puntos fuertes, el centro cuenta con un profesorado dispuesto a 

formarse y con ganas de conocer y aplicar nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje. En los 

últimos cursos, gran parte del claustro ha participado en formaciones de Aulas Virtuales para poder 

iniciar la integración de las tecnologías digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Pedagogía: apoyos y recursos 

En la práctica docente, los recursos educativos disponibles en la red son usados por todo el 

profesorado como soporte audiovisual en las explicaciones y materias que se dan en el aula. 

A la hora de atender a la diversidad, la tecnología cobra más protagonismo. Se usan herramientas 

digitales para atender de manera más eficiente a la diversidad. 

Desde que comenzó la situación sanitaria actual, se ha seguido con el entorno de aprendizaje de 

Aulas Virtuales de EducaMadrid que favorece el seguimiento y la docencia de manera online en caso 

de confinamiento o cualquier otro tipo de limitación. Por lo que el claustro de profesores se encuentra 

familiarizado con herramientas de seguimiento y docencia digital. Gracias a que llevábamos años 

usando estas aulas virtuales, tanto para el alumnado como para el profedorado ha sido fácil adaptarse 

a la nueva realidad a la que tuvimos que enfrentarnos.  

El uso de los sistemas de la Comunidad de Madrid, Raíces, Correo de EducaMadrid y Robles, hacen 

que todas las comunicaciones del centro se puedan hacer mediante medios telemáticos. Reuniones, 

entrevistas con padres, seguimientos y notificaciones se realizan de manera virtual sin suponer 

ninguna dificultad. 

 

Evaluación 

Se seguirán usando medios digitales para evaluar las capacidades y el aprendizaje. Se usan 

formularios y cuestionarios para evaluar contenidos de los alumnos. Además, ciertas actividades que 

se realizan en las aulas virtuales son totalmente calificables. Los procesos de coevaluación y 

evaluación de la práctica docente se realizan mediante los métodos tradicionales. 

Familias e interacción con el Centro 

Las familias se muestran activas dentro de la comunidad educativa. El AMPA participa de manera 

activa en las actividades del centro y propone talleres destinados a las familias sobre temas de 

actualidad, como la salud mental este año.  

Todas las familias poseen las credenciales para tener acceso a la plataforma de comunicación 
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Raíces/Roble. 

Desde el Centro nos comunicamos con las familias a través de Raíces y el correo de EducaMadrid. 

En la web hay un apartado específico para familias con información sobre contacto con profesores, 

actividades extraescolares, programas del centro… 

El nivel de competencia de las familias es muy variado, para algunos los accesos a la información 

son sencillos, mientras que algunas presentan problemas a la hora de usar los medios tecnológicos. 

 

Web y redes sociales 

El centro cuenta con una web moderna y actual creada el curso pasado: 

https://www.iesprincipefelipe.net/ 

La información se ofrece de manera detallada y muy visual. Para las familias es fácil acceder a los 

distintos contenidos y se actualiza casi a diario añadiendo noticias nuevas sobre la vida del centro. Se 

incluyen enlaces a los proyectos en los que colabora el centro y a las páginas web institucionales. 

Estamos activos en dos redes sociales, Instagram y Twitter, donde vamos publicando información de 

las actividades que se desarrollan en el centro. En Twitter se sigue a cuentas educativas y oficiales 

con el fin de tener información actualizada que sea de interés para alumnado y familias (becas, 

matriculación, universidad….) 

 

 

 

2. EVALUACIÓN 

2.2 SELFIE (a cumplientar cuando se pase el cuestionario) 
Enlace al selfie del Centro: 

 

 

A. LIDERAZGO 

A1. Estrategia digital  

A2. Desarrollo de la estrategia con el profesorado  

A3. Nuevas modalidades de enseñanza  

A4. Tiempo para explorar la enseñanza digital  

A5. Normas sobre derechos de autor y licencias de uso  

B. COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS. 

B1. Evaluación del progreso  

B2. Debate sobre el uso de la tecnología  

B3. Colaboraciones  

B4. Sinergias para la enseñanza y aprendizaje en remoto  

C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 

C1. Infraestructura  

C2. Dispositivos digitales para la enseñanza  

C3. Acceso a internet  

https://www.iesprincipefelipe.net/
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C5: Asistencia técnica:  

C7: protección de datos  

C8: Dispositivos digitales para el aprendizaje  

D. DESARROLLO PROFESIONAL 

D1: Necesidades de DPC  

D2: Participación en el DPC  

D3: Intercambio de experiencias  

E-PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS. 

E1. Recursos educativos en línea  

E2. Creación de recursos digitales  

E3. Empleo de entornos virtuales de aprendizaje  

E4. Comunicación con la comunidad educativa  

E5. Recursos educativos abiertos  

F-PEDAGOGÍA: IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA 

F1: Adaptación a las necesidades del alumnado  

F3: Fomento de la creatividad:  

F4. Implicación del alumnado  

F5: Colaboración del alumnado  

F6: Proyectos interdisciplinares  

G-EVALUACIÓN 

G1. Evaluación de las capacidades  

G3. Retroalimentación adecuada  

G5. Autorreflexión sobre el aprendizaje  

G7. Comentarios a otros/as alumnos/as sobre su trabajo: 3.2  

H-COMPETENCIAS DIGITALES DEL ALUMNADO 

H1. Comportamiento seguro  

H3. Comportamiento responsable  

H5. Verificar la calidad de la información  

H7. Otorgar reconocimiento al trabajo de los demás  

H9. Creación de contenidos digitales  
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1 DAFO 
Este apartado ordena de forma sintética cuáles son las posibilidades y dificultades del centro educativo para 

conseguir sus objetivos, teniendo en cuenta los principales factores externos y variables internas que inciden. 

FACTORES INTERNOS 

Debilidades 
Factores internos controlables que provocan una posición desfavorable 

- Falta de cursos de formación específicos sobre algunos temas 

- Dejadez en el uso de algunos equipos por parte de los alumnos 

- Problemas técnicos al usar las TIC 

- Falta de profesorado para diversificar las actuaciones TIC 

- Falta de horas de coordinación docente para trabajar las TIC de manera conjunta 

 

Fortalezas 
Capacidades controlables favorables que tiene el Centro 

- Aulas bien equipadas por ser centro tecnológico desde hace años 

- Coordinadores tecnológicos con buena formación y trato 

- Apoyo del Equipo Directivo 

- Ambiente de convivencia colaborativo entre los docentes del centro 

- Asesoría externa en las incidencias técnicas con la tecnología y que además, es de nuestra 

total confianza 

- Contamos con un responsable en cada departamento que se ocupa del mantenimiento de su 

aula virtual del departamento al que llamamos Responsable de Innovación Tecnológica 

- Apoyo del AMPA 

 

 

FACTORES EXTERNOS 

Amenazas 
Situaciones desfavorables no controlables procedentes del entorno 

- Reducciones de los presupuestos educativos para tecnología durante estos años no nos ha 

permitido equipar más aulas y menos profesorado 

- Las TIC´s no se encuentran reflejadas en los horarios lectivos de los centros. Sería 

importante dar algunas horas para elaborar materiales, seleccionarlos… 

- La ratio es otra amenaza y dificultad para el trabajo con las TIC´s en aula. 20 alumnos son 

más factibles de trabajar con tecnología que 30 ó 35. 

Oportunidades 

 
Factores del entorno no controlables que resultan favorables 

-  

- Contar con el programa CompDigEdu 

- Formación ligada a los programas de la Consejería 

- Plan de Digitalización de Centros 

 

3.2 SELECCIÓN DE LAS ÁREAS DE IMPACTO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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En este Plan Digital se tendrá especial consideración en las siguientes áreas: 

 

A - LIDERAZGO 

Con este Plan Digital se nombrará un responsable #CompDigEdu y la comisión #CompDigEdu 

encargado de revisar, modificar y evaluar todos los elementos presentes en el plan. 

 

D - DESARROLLO PROFESIONAL 

La formación del profesorado en material digital y en metodologías activas es de vital importancia 

para la mejora de la práctica docente. Creemos que una formación continua del profesorado hace que 

éste sea más competente al adaptarse a la casuística de cada momento. 

 

E - PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS 

En esta área queremos incluir recursos digitales en las programaciones de aula para que enriquezcan 

el proceso de enseñanza aprendizaje. Además, consideramos importante impulsar el conocimiento de 

la política de protección de datos entre todos los miembros de la comunidad educativa para realizar 

un buen uso de todas las herramientas digitales. 

 

F - PEDAGOGÍA: IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA 

El objetivo de esta área consiste en integrar las tecnologías digitales para el aprendizaje en el aula, 

mediante la actualización e innovación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Haremos 

hincapié en cómo las tecnologías digitales y las metodologías activas nos ayudarán a atender la 

diversidad de manera más eficiente e inclusiva. 

 

MF - MÓDULO DE FAMILIAS 

Este plan digital pretende activar mecanismos para mejorar la comunicación y la competencia digital 

de las familias para que formen parte activa de la digitalización del centro. 
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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: 

Conseguir la creación de una comisión #CompDigEdu para impulsar el uso de herramientas digitales para la comunicación e información en el centro. 

Actuación 1: Nombrar al responsable #ComDigEdu del Centro. 

Responsable: Equipo directivo y ATD asociado al 

centro yTIC y Coordinadora IIT 

Recursos: Humanos, MRCCDD Temporalización: Todo el curso 

Indicador de logro:  Nombramiento del responsable #CompDigEdu   Valoración: Realizado  

Actuación 2: Nombrar la comisión #ComDigEdu del centro. 

Responsable: Equipo directivo Recursos: Humanos Temporalización: Inicio del curso 

Indicador de logro: Nombramiento de la comisión #CompDigEdu Valoración: Realizado  

Actuación 3: Incluir información sobre el PDC en el PEC y PGA 

Responsable: Responsable #CompDigEdu + 

Dirección, Coordinadora TIC y Coordinadora IIT 

Recursos: Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente. Temporalización: Primer trimestre 

Indicador de logro: Inclusión de la información del PDC en los documentos del centro. Valoración: Realizado / No realizado 

Actuación 4: Potenciar y consolidar las figuras de coordinación de equipos para liderar la implementación del PDC con la creación de a través de puestos de 

coordinación, comisiones o responsabilidades específicas 
Crear una comisión encargada de la difusión y comunicación externa. 

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.   

Se formularán partiendo de la situación del centro, con la voluntad de avanzar. Los objetivos se formularán para un período determinado (preferiblemente el curso, en el marco de un plan plurianual) y en colaboración 

con los órganos de coordinación pedagógica del centro. Los objetivos deben ser específicos, realistas y evaluables. Un objetivo fundamental de plan será abordar la brecha digital existente. 
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Responsable: Comisión #CompDigEdu Recursos: Humanos Temporalización: Todo el curso 

Indicador de logro: Creación de la comisión de coordinación del PDC Valoración: Conseguido / No conseguido 

Actuación 5: Presentar al claustro las posibilidades de la digitalización para avanzar de nivel y mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Responsable: Comisión #CompDigEdu Recursos: Herramientas digitales para presentaciones Temporalización: Primer Trimestre 

Indicador de logro: Presentación al claustro de las posibilidades de la digitalización para la mejora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Valoración: Realizado / No realizado 

Actuación 6: Implantar el uso exclusivo de plataformas y cuentas permitidas por la Administración para la comunicación e intercambio de información en el centro. 

Responsable: Comisión #CompDigEdu Recursos: Raíces/Roble, Educamadrid (aula virtual, correo…) Temporalización: Todo el curso 

Indicador de logro: Implantación de las plataformas y cuentas institucionales para la comunicación e intercambio de 

información. 

Valoración: Realizado / No realizado 

 
IMPORTANTE: El objeto de colaboración externa solo se planteará para centros que ya tengan un proyecto de digitalización iniciado. 

B COMUNICACIÓN E INTERCONEXIONES 
Fortalecimiento o impulso de redes docentes y de centros educativos; Alfabetización digital y apoyo a familias; Cooperación con entidades del entorno, entre otras. 

Objetivo estratégico: 

Desarrollar una cultura de colaboración y comunicación para compartir experiencias y aprender de manera efectiva dentro y fuera de los límites del centro. 

Objetivo específico: 

Dar a conocer al claustro / a la Comunidad Educativa los proyectos de colaboración que existen institucionalmente. 

Actuación 1: Presentar al claustro las posibilidades de la difusión y trabajo con otras instituciones externas para la mejora del proceso de cambio. 

Actuación 2: Crear Aulas Virtuales de Educamadrid como herramienta de colaboración/buenas prácticas entre docentes/Departamentos didácticos 

Actuación 3: Dar a conocer los proyectos de colaboración en curso en la web Innovación y Formación del Profesorado y la Revista Digital Educación. 

Actuación 4: Participar en Proyectos eTwinning, Erasmus, Mentor-Actúa 

Actuación 5:Difundir a toda la comunidad educativa los proyectos en los que el Centro participa con el fin de ampliar su implicación. 
Actuación 6: Difundir los proyectos en los que el centro participa a otros centros a través del intercambio de buenas prácticas (congresos, ponencias, etc) 

Actuación 7: Usar los canales de difusión Twitter, Instagram y página web para dar a conocer nuestros proyectos. 

 

Responsable: Comisión #CompDigEdu Recursos: Información sobre los programas externos Temporalización: Todo el curso 



 

 

48 

 

Indicador de logro: Presentación / Difusión de los proyectos con otras instituciones para la mejora del proceso del cambio. Valoración: Conseguido / No conseguido 

 

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: 

Objetivo 1.Mejorar el acceso a la infraestructura y los dispositivos digitales a los que tiene acceso al centro. 

Objetivo 2. Equipar todas las aulas del centro con ordenador, pantalla interactiva y cámara para videoconferencias. 

Objetivo 3:  

 

Actuación 1: Implementar un protocolo de mantenimiento TIC estructurado y digitalizado a través de un formulario 

                     Actualizar el inventario TIC del centro a través de RAICES 

                     Informar al claustro/empresa de mantenimiento del protocolo 

Responsable: Coordinador TIC/Coordinadora IIT Recursos: Plataformas de incidencias. Temporalización: Todo el curso 

Indicador de logro: Realización de un protocolo de mantenimiento TIC para optimizar el uso de los equipos digitales. Valoración: Realizado / No realizado 

Actuación 2: Inventariar todo el centro para que desde Comunidad de Madrid hagan la dotación siguiendo el Plan de Digitalización de centros 

                      Crear tutoriales a disposición de los profesores sobre el uso de los dispositivos a los que tienen acceso 

                      A principio de curso dar una formación inicial para los profesores que llegan nuevos al centro sobre el uso de estos dispositivos 

Responsable: Equipo directivo y coordinador 

TIC/Coordinadora IIT 

Recursos: Económicos Temporalización: Todo el curso 

Indicador de logro: Mejora del equipamiento de las aulas del centro. Valoración: Conseguido / No conseguido 

Actuación 3: (Si tiene red cableada, esta actuación no vale) 

Responsable: Coordinador TIC y empresa de Recursos: Cableado Temporalización: Todo el curso. 
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mantenimiento. 

Indicador de logro: Gestión del cableado en todo el centro con un ancho de banda que permita la docencia con dispositivos 

digitales. 

Valoración: Realizado / No Realizado 

Actuación 4:  
(Si tiene Escuelas Conectadas, esta actuación no vale) 

Responsable: Equipo directivo y coordinador TIC Recursos: Plataforma de petición y/o incidencias Temporalización: Todo el curso. 

Indicador de logro: Disponer de una red Wifi estable y de calidad en todo el centro. Valoración: Conseguido / No conseguido 

Actuación 5: Establecer un sistema de préstamo de dispositivos digitales para departamentos. Por ejemplo cuando se estén realizando Proyectos (Cansat, Erasmus…) 
 

Responsable: Coordinador TIC. Recursos: Medios informáticos disponibles en el centro. Temporalización: Todo el curso. 

Indicador de logro: Creación de un sistema de préstamo de dispositivos digitales para el profesorado del centro. Valoración: Realizado / No Realizado 

Actuación 6: Dotar todas las aulas con dispositivos de forma que todos los alumnos puedan trabajar de forma independiente o en grupo. En especial los talleres de 

tecnología y las aulas de informática. 
Responsable: Comisión #CompDigEdu Recursos: Presupuestos. Temporalización: Todo el curso. 

Indicador de logro: Dotación adecuada de los dispositivos digitales a los que tiene acceso el alumno. Valoración: Conseguido / No Conseguido 

Actuación 7: Establecer un sistema de préstamo de dispositivos digitales y/o conexión a internet para el alumnado. Se crearán un documento compartido por los 

responsables del sistema en el Cloud de Educamadrid para que quede claro el proceso. 

                      Recolección de datos sabre el alumnado desfavorecido tecnológicamente de forma que no hay brecha digital. 

                      Realizar un contrato de préstamo de forma que las familias firmen tanto la recepción como la entrega del dispositivo. 

                      Establecer un protocolo de mantenimiento de estos dispositivos, en especial al finalizar el préstamo, realizar una limpieza de perfiles. 

Responsable: Comisión #CompDigEdu  

Equipo directivo   Tutores 

Recursos: Presupuestos. Temporalización: Todo el curso. 

Indicador de logro: Implementación de un sistema de préstamo de dispositivos digitales y/o conexión a internet par al a el 

alumnado. 

Valoración: Conseguido / No Conseguido 

Actuación 8:  Crear espacios dedicados al desarrollo de proyectos de innovación dotado con mobiliario/equipamiento digital más específico, tanto de sofware como de 

hardware.  

Buscar experiencias en otros centros educativos con espacios similares para sacar ideas. 
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Responsable: Comisión #CompDigEdu Recursos: Presupuestos. Temporalización: Todo el curso. 

Indicador de logro: Optimización y adaptación de espacios de aprendizajes para funciones específicas. Valoración: Conseguido / No Conseguido 

 

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: 

Conseguir que la mayoría del claustro adquiera un desarrollo profesional continuo a través de una actividad formativa para que utilicen tecnologías digitales. 

 

Actuación 1: Diseñar una actividad formativa enfocada al cambio metodológico y la digitalización de las aulas y adaptada a las necesidades detectadas. 

Responsable: Responsable #CompDigEdu y ATD 

asociado al centro. 

Recursos: Recursos disponibles en el CTIF Temporalización: Primer Trimestre 

Indicador de logro: Diseño de una actividad formativa adaptada a las necesidades del centro. Valoración: Realizado / No Realizado 

Actuación 2: Sondear las necesidades formativas del profesorado a través de un formulario. 

                      Analizar los resultados del formulario 

                      Diseñar las actividades formativas. Entre dichas actividades se ofrecerá un curso inicial básico con las herramientas básicas que todo profesor debe 

manejar para poder realizar su trabajo (cómo conectar dispositivos a la wifi, correo educamadrid/google workspace, cloud, panel, aula virtual….) 

                      Difundir las actividades formativas entre el claustro 

                      Formar un equipo de profesores voluntarios de forma que en sus huecos  ayuden en las dudas digitales a los profesores que se sientan más inseguros. 

 
Responsable: Comisión #CompDigEdu y ATD 

asociado al centro.  

Recursos: Detección de debilidades. Temporalización: Inicio de curso/primer 

trimestre 

Indicador de logro: Realización de un módulo con las debilidades detectadas en el claustro dentro de la formación. Valoración: Realizado / No Realizado 

Actuación 3:  Incluir una base teórico-práctica de diferentes metodologías activas en las actividades formativas del centro. 

                       Recoger en el formulario inicial información sobre las  diferentes MA que conocen los docentes, o sobre las que les gustaría profundizar. Organizar la 
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formación en base a esa información. 

                       Difundir el uso de MA a través de los departamentos didácticos 

 

Responsable: Responsable #CompDigEdu Recursos: Documentación sobre metodologías activas. Temporalización: Primer Trimestre 

Indicador de logro: Realización de una base teórico-práctica en metodologías activas en la actividad formativa. Valoración: Realizado / No Realizado 

Actuación 4: Concienciar al claustro sobre la importancia de compartir y debatir sobre la experiencia en metodologías activas y digitalización del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

                      Identificar al profesorado del centro que utiliza MA para que pueda explicar su experiencia al resto del claustro. 

                      Establecer tiempos, espacios y mecanismos regulares para favorecer este intercambio de ideas, posible formación y buenas prácticas educativas. 

                      Incluir en las actas de reuniones de departamento y CCP la importancia de compartir y debatir sobre la experiencia en MA y digitalización 

                       Dedicar reuniones de departamento a compartir las experiencias con MA y digitalización y recoger la información que se genere 

                       Compartir un aula virtual/web  de buenas prácticas y recursos con el resto de miembros del claustro 

                       Transformar algún espacio del centro para favorecer el trabajo colaborativo entre el profesorado 

 

                        

Responsable: Comisión #CompDigEdu Recursos: Reuniones de nivel, etapa y claustro Temporalización: Todo el curso 

Indicador de logro: Comunicación al claustro de la importancia de compartir experiencias en metodologías activas. Valoración: Realizado / No Realizado 

Actuación 5:              Crear un método de autoevaluación  del uso de las tecnologías en la práctica docente 

                                   Crear un formulario de autoevaluación para todo el profesorado 

                                   Hacer una reflexión en cada uno de los departamentos sobre los resultados del formulario que sea un punto de partida para la actividad 

formativa del curso siguiente 

                                   Realizar un documento que recoja las propuestas de mejora para ponerlo en marcha el curso siguiente 

                                   Revisar el método de autoevaluación de forma periódica y actualizarlo si es necesario 

                                         

Responsable:  Comisión  #CompDigEdu 

Claustro 

Recursos: Herramientas de evaluación digitales Temporalización: Tercer trimestre 

Indicador de logro: Evaluación de la práctica docente mediante medios digitales. Valoración: Realizado / No Realizado 
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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. 

 

Objetivo específico: 

Incluir Recursos Educativos Abiertos (REA), un protocolo de seguridad y protección de datos y la difusión de los mismos en el centro. 

 

Actuación 1: Conocer y/o incluir los Recursos Educativos Abiertos (REA) en las programaciones de aula. 

                      Elaborar un repositorio digital básico de REA o dar a conocer repositorios externos 

                     Incluir en la formación los REA y sus posibilidades en el aula 

                         Revisar que en todas las programaciones de aula se incluyan REA. Incluir REA en nuestras aulas virtuales (ExeLearning, cuestionarios, …) 

                         Aprender a adaptar los REA disponibles en repositorios públicos a las necesidades de cada docente 

                         En los cursos de formación que se organicen en el centro crear nuevos contenidos REA y compartirlos con la comunidad educativa en plataformas 

institucionales. 

 
 

Responsable: Claustro Recursos: REA, programaciones de aula Temporalización: Inicio de curso 

Indicador de logro: Inclusión de los REA en las programaciones de aula. Valoración: Realizado / No Realizado 

Actuación 2: Elaborar un protocolo de seguridad y protección de los datos del centro. 
                         Incluir en las actividades formativas un nódulo sobre la protección y seguridad de datos del centro. 
                         Difundir la normativa relativa sobre protección de datos. 
                         Elaborar un protocolo de actuación en materia de uso responsable de datos personales. 
                         
Responsable: Comisión #CompDigEdu Recursos: Documentación sobre Protección de Datos Temporalización: Todo el curso 

Indicador de logro: Elaboración de un protocolo de seguridad y protección de datos. Valoración: Realizado / No Realizado 

Actuación 3: Establecer mecanismos de actualización y difusión del protocolo de seguridad y protección de datos (formación puntual, infografía, decálogos de 

actuación…).   

                    Difundir buenas prácticas en materia de protección de datos entre la comunidad educativa a través de la página web y las redes 
sociales. 
                    Mantener el protocolo actualizado con respecto a la legislación vigente. 
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Responsable: Comisión #CompDigEdu Recursos: Herramientas digitales de presentación de información. Temporalización: Todo el curso 

Indicador de logro: Realización de mecanismos de actualización y difusión del protocolo de seguridad y protección de 

datos. 

Valoración: Realizado / No Realizado 

 

F. IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA 
Integración de las metodologías activas y tecnologías digitales para el aprendizaje en el aula. Actualización e innovación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

Objetivo estratégico: 

Integrar las tecnologías digitales para el aprendizaje en el aula, mediante la actualización e innovación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

Objetivo específico: 

Integrar el uso de las TIC en el aula de manera colaborativa y para la atención a la diversidad. 

 

Actuación 1: Fomentar el uso de las TIC en el aula. 

                     Crear/usar   actividades  en las que los alumnos tengan que utilizar herramientas digitales, intercambiar estas experiencias en las reuniones de 

departamento 

                      Incluir en las programaciones didácticas un epígrafe sobre las materiales digitales creados por el alumnado y las herramientas digitales que ha usado el 

alumnado 

                      Utilizar las herramientas que ofrecen las distintas plataformas de la Comunidad de Madrid (Aula Planeta, MadRead,....) 

                      

                      Difundir los trabajos de los alumnos a través de redes sociales y página web. 

                      Participar en concursos, eventos o jornadas para difundir estas prácticas. 

                      Capacitar al alumnado para la utilización de dispositivos digitales de forma autónoma y segura. 

Responsable: Comisión #CompDigEdu Recursos: Herramientas TIC Temporalización: Todo el curso 

Indicador de logro: Fomento del uso de las TIC en el aula. Valoración: Conseguido / No conseguido 

Actuación 2:     Incorporar gradualmente actividades en pequeño grupo que fomenten la colaboración del alumnado. 
                             Valorar la necesidad de formación del profesorado en Metodologías de aprendizaje colaborativo a través del formulario inicial 
                             Adaptar algunos espacios del centro para poder trabajar de este modo 
                             Incluir en las programaciones didácticas dichas actividades colaborativas y las herramientas digitales necesarias 
                              
Responsable: Claustro Recursos: Herramientas colaborativas Temporalización: Todo el curso 
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Indicador de logro: Incorporación de actividades que fomentan la colaboración del alumnado. Valoración: Realizado / No Realizado 

Actuación 3: Incorporar las TIC a los proyectos cooperativos/colaborativos incluidos en las programaciones de aula. 

                     Trabajar en proyectos audiovisuales en pequeños grupos  

Responsable: Claustro Recursos: Medios tecnológicos Temporalización: Todo el curso. 

Indicador de logro: Incorporación de las TIC en los proyectos cooperativos/colaborativos del centro. Valoración: Realizado / No Realizado 

Actuación 4: Conocer y aplicar programas y herramientas digitales para la atención a la diversidad. 

                      Buscar herramientas que permitan usar todos los alumnos con diferentes niveles 

                      Incluir en las adaptaciones curriculares las TIC como elemento motivador y facilitador del aprendizaje 

                      Difundir el uso de herramientas que proporcionan múltiples formas de representación de los contenidos y diversas formas de trabajo en el aula 

Responsable: Claustro Recursos: Herramientas digitales para la atención a la diversidad Temporalización: Todo el curso 

Indicador de logro: Aplicar herramientas digitales para la atención a la diversidad. Valoración: Realizado / No Realizado 

Actuación 5:  Considerar la posibilidad de realizar actividades interdisciplinares  

                       Potenciar el uso de las TIC   en las actividades interdisciplinares 

                       Favorecer por parte del centro este tipo de trabajo, facilitando espacios y horas de reunión 

                       Incluir en las programaciones didácticas un apartado donde se reflejen estas actividades interdisciplinares con apoyo de las TIC 

                       Participar en programas y concursos regionales, nacionales e internacionales sobre proyectos interdisciplinares 

 

 

Responsable: Claustro 

Equipo directivo   Comisión #CompDigEdu 

 

Recursos: Herramientas digitales Temporalización: Todo el curso. 

Indicador de logro: Incorporación de las TIC en los proyectos interdisciplinares que se realizan en el centro. Valoración: Realizado / No Realizado 
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G. EVALUACIÓN 
Aspectos a evaluar, criterios e indicadores de logro, procedimientos de evaluación, entre otros. 

Objetivo estratégico: 

Sustituir gradualmente la evaluación tradicional por un conjunto de prácticas más amplio que se apoyen en las posibilidades que ofrece la tecnología. 

 

Objetivo específico: 

Utilizar herramientas digitales para los procesos de evaluación, autoevaluación y coevaluación del aprendizaje del alumnado. 

 

Actuación 1: Utilizar herramientas digitales autorizadas por la Administración para el registro y procesamiento de las calificaciones del alumnado. 

                      Incluir en la formación inicial el uso de Raíces  y del Libro de calificaciones del aula virtual 

Responsable: Claustro Recursos: Raíces, cuaderno del Aula Virtual, E-valum Temporalización: Todo el curso 

Indicador de logro: Uso de herramientas digitales para el registro y procesamiento de calificaciones. Valoración: Conseguido / No Conseguido 

Actuación 2: Sistematizar el uso de las herramientas digitales de evaluación incluyéndose en sus programaciones de aula 

                      Uso sistemático de herramientas digitales de evaluación que incorpora el aula virtual de Educamadrid 

                      Información al alumnado y a las familias del funcionamiento de las pruebas de evaluación digital. 

                      Incorporar en las programaciones didácticas el uso de estas herramientas. 

                      Difundir/realizar sesiones formativas al profesorado en el uso de estas herramientas. 

 

Responsable: Claustro  Comisión #CompDigEdu Recursos: Herramientas digitales para la evaluación, programación 

de aula 

Temporalización: Todo el curso 

Indicador de logro: Incorporación y/o sistematización de herramientas digitales de evaluación del alumnado. Valoración: Conseguido / No Conseguido 

Actuación 3: Incorporar gradualmente la autoevaluación del alumnado sobre su propio proceso de aprendizaje y coevaluación a través de las nuevas tecnologías. 

              

                               Incorporar las TIC en los procesos de autoevaluación. 

                               Diseñar rúbricas de autoevaluación a través de herramientas digitales 

                                

 
Responsable: Claustro Recursos: Herramientas digitales para la evaluación Temporalización: Todo el curso 
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Indicador de logro: Incorporación de la autoevaluación del alumnado y coevaluación a través de tecnología. Valoración: Conseguido / No Conseguido 

 

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: 

Incluir el desarrollo de destrezas digitales por parte del alumnado en las programaciones de aula. 

Actuación 1: Incluir en las programaciones de aula enseñar el manejo de los dispositivos que se utilizan en el aula. 

                      

Responsable: Claustro Recursos: Programaciones de aula Temporalización: Primer Trimestre 

Indicador de logro: Implementación del manejo de dispositivos digitales en las programaciones de aula. Valoración: Conseguido / No Conseguido 

Actuación 2: Incluir en todas las programaciones de aula un protocolo de uso responsable y seguro de internet por parte del alumnado. 

                       

Responsable: Claustro Recursos: Programaciones de aula, instrucciones del uso responsable 

de internet 

Temporalización: Primer Trimestre 

Indicador de logro: Implementación de un protocolo de uso responsable y seguro de internet en las programaciones de aula. Valoración: Conseguido / No Conseguido 

Actuación 3: Incluir en todas las programaciones de aula la búsqueda y manejo de información fiable en internet por parte del alumnado según los niveles educativos. 

                    Incluir una lista de comprobación con las características que debe reunir una página con información contrastada y fiable 

Responsable: Claustro Recursos: Programaciones de aula, instrucciones de buenas prácticas 

sobre el uso de internet 

Temporalización: Primer Trimestre 

Indicador de logro: Implementación de estrategias de búsqueda y manejo de información fiable en internet por parte del 

alumnado. 

Valoración: Conseguido / No Conseguido 

Actuación 4: Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con el alumnado. 

                      Incluir en el PEC un protocolo de comunicación digital con el alumnado 

                      Informar a través de un tutorial en la página web del centro de los diferentes canales de comunicación del centro con el alumnado 

                     Establecer unas pautas de utilización de los canales de comunicación establecidos 

Responsable: Comisión #CompDigEdu Recursos: Protocolo de comunicación digital Temporalización: Todo el curso 
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Indicador de logro: Creación y difusión de un protocolo de comunicación digital con el alumnado Valoración: Conseguido / No Conseguido 

Actuación 5 Diseñar actividades sencillas para enseñar a los alumnos el manejo de herramientas con las que el alumno pueda crear recursos digitales básicos 

(presentaciones sencillas, edición de imágenes…). 
                        Incorporar en las programaciones actividades en las que el alumno pueda diseñar y crear recursos digitales variados (presentaciones sencillas, edición de 

imágenes…). 
                        Incorporar en las programaciones actividades para enseñar a los alumnos el manejo de herramientas más avanzadas con las que el alumno pueda crear 

recursos digitales más dinámicos. (presentaciones dinámicas, videos, infografías, juegos…). 
                        Establecer vías para compartir los materiales creados por el alumnado de forma segura. 
                        Diseñar guias/tutoriales sobre el manejo de herramientas digitales básicas por parte del alumnado y que estas guías se puedan difundir a través de la página web del 

centro 

                        Elaborar guías sobre el uso de licencias  , protección de datos, derechos digitales etc. por parte del alumnado y difundirlo a través  de la web del centro 

                          Enseñar al alumnado habilidades tecnológicas específicas para resolver problemas técnicos que puedan aparecer en el aula 

 

Responsable: Claustro Recursos: Programaciones de aula, bancos de recursos Temporalización: Todo el curso 

Indicador de logro: Diseño de actividades para mejorar en los alumnos el manejo de herramientas digitales. Valoración: Conseguido / No Conseguido 

 

 

MF. MÓDULO FAMILIAS 
Información sobre familias: competencia digital, implicación/colaboración con el centro. 

Objetivo estratégico: 

Mejorar la comunicación y la competencia digital de las familias para que formen parte activa del PDC. 

Objetivo específico: 

Establecer métodos de difusión, concienciación y formación a las familias para mejorar su competencia digital. 

Actuación 1: Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con las familias. 

Responsable: Equipo directivo Recursos: Herramientas de difusión Temporalización: Todo el curso 

Indicador de logro: Creación y difusión de un protocolo de comunicación digital con las familias. Valoración: Realizado / No Realizado 

Actuación 2: Decidir las vías de comunicación con las familias y comunicarlo  a la CCP 

                      Diseñar un protocolo de comunicación digital con las familias  y elaborar un documento que lo recoja 

                      Difundir dicho protocolo a través de la página web del centro 
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                      Evaluar dicho protocolo al final de cada curso      

                                    

 

Responsable: Comisión #CompDigEdu 

Equipo directivo 

Recursos: Herramienta digital de encuestas Temporalización: Todo el curso 

Indicador de logro: Realización y actualización de un informe de encuesta a las familias para valorar su competencia 

digital. 

Valoración: Realizado / No Realizado 

Actuación 3: Utilizar las vías de comunicación ya existentes en el centro para implicar a las familias en la implementación del PDC. 
Responsable: Comisión #CompDigEdu, 

Asociación de familias 

Recursos: Herramientas de comunicación Temporalización: Todo el curso 

Indicador de logro: Implicación de las familias en la implementación del PDC Valoración: Conseguido / No Conseguido 

Actuación 4: Realizar una formación inicial para las familias sobre el uso de RAÍCES en el móvil.   
                      Crear un banco de tutoriales on-line para que las familias puedan apoyar a los alumnos en los entornos virtuales o las herramientas digitales usadas en 

el centro. 

                       Difundir las vías de comunicación entre el centro y las familias en la comunidad educativa: web y redes sociales. 

                                              

Responsable: Comisión #CompDigEdu, 

Asociación de familias 

Recursos: Herramientas de comunicación, herramienta digital para 

crear repositorios 

Temporalización: Todo el curso 

Indicador de logro: Diseño de sesiones presenciales/online de formación de las familias para mejorar su competencia 

digital. 

Valoración: Realizado / No Realizado. 

 

 

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: 

Mejorar la difusión de información, proyectos y metodologías mediante medios digitales (página web y redes sociales) 

Objetivo específico: 

Utilizar la página web y/o redes sociales como medio de difusión de las actividades y proyectos del centro. 
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Actuación 1:  Crear un grupo de trabajo que mantenga la web y las redes sociales actualizadas. 
                      Crear un protocolo de comunicación y difusión en las que se incluyan las herramientas para comunicarnos con toda la comunidad educativa. 

                        Cumplir con la normativa de la Comunidad de Madrid en lo que afecta a las páginas web de centros educativos. 

                        Contabilizar el número de visitas a las web y el número de seguidores en redes sociales. 

                        Mantener la web y las redes sociales actualizadas. 

                        Retransmitir a través de streaming los diversos actos que se realizan en el centro. 

                        Utilizar la Mediateca de Educamadrid. 

Responsable: Coordinador TIC Recursos: Herramientas de creación web de EducaMadrid Temporalización: Todo el curso 

Indicador de logro: Mantenimiento de una web funcional y actualizada dentro del entorno corporativo. Valoración: Realizado / No Realizado 

Actuación 2: Compartir en las redes sociales información relacionada con aspectos educativos innovadores que se realicen en el centro con el fin de establecer redes 

externas con otras instituciones. 

                       Difundir los materiales creados por el centro y las buenas prácticas. 

Responsable: Comisión #CompDigEdu Recursos: Redes sociales Temporalización: Todo el curso 

Indicador de logro: Creación y actualización de un perfil en redes sociales para difundir aspectos educativos innovadores. Valoración: Realizado / No Realizado 

 

 

 

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. 

 

Temporalización. 
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Instrumentos 

 

 

Proceso: (Cómo se realiza la recogida de información, toma de decisiones, reuniones…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 
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Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

 

B. COMUNICACIÓN E INTERCONEXIONES 
Fortalecimiento o impulso de redes docentes y de centros educativos; Alfabetización digital y apoyo a familias; Cooperación con entidades del entorno, entre otras. 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 
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Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

 

 

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: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 
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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 específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 
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Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

 

 

 

 

E. PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS 
Accesibilidad y criterios de calidad; Recursos Educativos Abiertos (REA); niveles de aprendizaje, entre otros. 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
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Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

 

F. IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA 
Integración de las metodologías activas y tecnologías digitales para el aprendizaje en el aula. Actualización e innovación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
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Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

 

G. EVALUACIÓN 
Aspectos a evaluar, criterios e indicadores de logro, procedimientos de evaluación, entre otros 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
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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 específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
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Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 
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MF. MÓDULO FAMILIAS 
Información sobre familias: competencia digital, implicación/colaboración con el centro. 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

 

 



 

 

70 

 

 

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 específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 
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5.- Programaciones didácticas. 

     El enlace para consultar las programaciones didácticas de los distintos departamentos es el siguiente: 

      

      http://cloud.educa.madrid.org/index.php/s/RKbJAe8zwPhnNKk  

http://cloud.educa.madrid.org/index.php/s/RKbJAe8zwPhnNKk
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