
PROGRAMA TRANSFORMACIÓN DIGITAL                                         Curso 2020/21 

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO 

Línea de actuación 1. ¿Qué? -Establecer un escenario común de aula virtual entre todo el profesorado/alumnado del centro a través de la 

plataforma google classroom tanto en la enseñanza presencial como telemática.  

Acciones más concretas 

(medidas) 
Temporalización     Personas  

responsables 
         Evidencias 

Intervención en el centro o 
implementación 

- Creación de classroom por 

parte del claustro de 

profesorados. 

- Formación del profesorado. 

-Participación del alumnado en 

enseñanza presencial. 

- Medio a utilizar como recurso 

educativo en la enseñanza 

telemática por parte de todos/as 

los docentes. 

- Todo el curso. 

-Claustro de 

profesorado. 

- Cep (formación) 

-Alumnado 

 
 
 
- Directorio del 

classroom y usuarios 

creados en cada unidad 

educativa. 

 El 80% del profesorado y alumnado utiliza las 

herramientas digitales descritas en las propuestas 

Además se ha creado y actualizado la Web del 

centro. 

 

 

 

 

 

 



ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Línea de Actuación 1. ¿Qué?  Elaboración y actualización de una Web del centro para participar la información y participación 
de la comunidad educativa  

Acciones más concretas 

(medidas) 
Temporalización     Personas  

responsables 
         Evidencias 

Intervención en el centro o 
implementación 

 -Formación interna para la 

realización y actualización de la 

Web. 

-Elaboración y actualización de una 

página Web de centro para facilitar 

la información entre la comunidad 

educativa. 

- Todo el curso. 
 

 
Equipo 

Directivo. 
 
 
 

 
 
- Página Web del centro. 
 

-Conseguir la actualización de 
documentos internos del centro 
que se van incorporando 
durante el curso. Ir 
comprobando las visitas 
realizadas en la web. 

 

Línea de Actuación 2. ¿Qué?  Crear un correo corporativo de centro para facilitar la comunicación interna entre el profesorado y externa 
con las familias  

Acciones más concretas (medidas) Temporalización     Personas  
responsables 

         Evidencias 
Intervención en el centro o 

implementación 

 -Creación de un correo interno con 

dominio propio  del centro. 

- Realización de correos personalizados 

por parte de profesorado y alumnado. 

- Utilización como medio de 

comunicación para intercambiar 

información entre docentes y 

alumnos/as. 

 

Primer Trimestre: Creación del 

correo corporativo y 

familiarización de su uso por 

parte de la comunidad 

educativa. 

Segundo y Tercer trimestre: 

Utilización por parte de 

docentes, alumnos y familias 

como medio de comunicación 

- Coordinador 

TDE. 

- Profesorado. 

- Alumnos/as. 

- Familias. 
 
 
 
 
 

 
- Registros de 
correos utilizados 
durante el curso 
 

-Conseguir que el 70 % de 
profesorado y alumnado utilice 
el correo corporativo del centro 
como medio habitual de 
comunicación. 
 



 

ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

LINEA DE ACTUACIÓN 1. ¿Qué? Uso de estrategias didácticas facilitadas por las tecnologías del aprendizaje 
 

Acciones más concretas 

(medidas) 
Temporalización     Personas  

responsables 
         Evidencias Indicadores de evaluación 

-Formarse en estrategias didácticas 

para implementarlas en el aula 

(kahoots, plickers, quizizz, libros 

digitales, etc…) 
- Todo el curso. 

- Coordinador 
TEA. 

-CEP 

-Claustro de 
profesorado. 

 
-Cuestionario del 
profesorado en el que se 
refleje las herramientas y 
recursos digitales 
utilizados. 
 
- Registro en los diarios de 
clase de las actividades 
realizadas. 

Un 50% del profesorado aplique 
varias herramientas digitales 
con el alumnado como recurso 
didáctico 

LINEA DE ACTUACIÓN 3. ¿Qué? Digitalización de documentos a realizar por el profesorado a través de la plataforma séneca 
(programaciones didácticas y elaboración de UDis).  

Acciones más concretas (medidas) Temporalización     Personas  
responsables 

         Evidencias 
Intervención en el centro o 

implementación 

-Realización de tutoriales para 

informar de las rutas a seguir para su 

elaboración. 

-Reunión  en los distintos equipos de 

ciclos para elaborar los documentos 

oficiales en la plataforma séneca: 

programaciones y UDis. 

- 1º y 2º trimestre. 

 

-Equipos 
docentes 

 
 
-Documentos realizados y 
archivados en la plataforma 
séneca 

El 80% del profesorado utiliza la 
plataforma séneca para realizar 
los documentos definidos. 



 

LINEA DE ACTUACIÓN 2. ¿Qué? Elaboración e implementación de secuencias didácticas que integren los recursos digitales 
para el aprendizaje.  

Acciones más concretas 

(medidas) 
Temporalización     Personas  

responsables 
         Evidencias Indicadores de evaluación 

-Tutoriales de los recursos 

educativos facilitados por la editorial 

que se trabaja en el centro. 

-Realizar actividades de 

gamificación con el alumnado. 

- Todo el curso. 

- Coordinador 
TEA. 

-CEP 

-Claustro de 
profesorado. 

Cuestionario del 
profesorado en el que se 
refleje las herramientas y 
recursos digitales 
utilizados. 
- Registro en los diarios de 
clase de las actividades 
realizadas. 

-Conseguir que el 50% del 
profesorado utilice como 
secuencias didácticas 
actividades de gamificación en 
las diferentes áreas de la 
enseñanza programada y 
telemática 

 

 

 

 


