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1. INTRODUCCIÓN. 
 

Somos una Comunidad Educativa, de inspiración cristiana y de carácter concertado, que trabaja 
con el estilo de Don Bosco. Desarrolla su actividad en el ámbito educativo-profesional, religioso, 
cultural y social de la ciudad de Burgos, con la finalidad de ofrecer buenos profesionales, 
formando personas comprometidas con la sociedad donde viven. Pretendemos que al final de las 
etapas educativas nuestros alumnos sean: HONRADOS CIUDADANOS Y BUENOS CRISTIANOS. 

El Centro Privado de Formación Profesional Específica “Salesianos Padre Aramburu” se 
encuentra en Burgos, una ciudad con cerca de 200.000 habitantes situada en el norte de 
España. Ubicado en el sur-oeste dentro de la ciudad de Burgos, lo que hace que algunos jóvenes 
no se matriculen en el Centro debido a la distancia con sus hogares. Aun así, muchos utilizan los 
buses urbanos para acceder al Centro y sus propios vehículos como coches o bicicletas. La gran 
mayoría de los alumnos provienen de la capital, aproximadamente el 20% es de la provincia y un 
reducido grupo reside en provincias limítrofes o son inmigrantes. 

El entorno tiene muchas propuestas educativas y actividades variadas, pero la mayoría no tienen 
aceptación entre nuestros alumnos (Centros cívicos, CEAS, actividades parroquiales, etc.). Aun 
así, en el centro fomentamos la participación en proyectos con empresas de Burgos y la 
formación complementaria (Garage Lab, Prácticas en empresas, ciclos de conferencias 
tecnológicas y de comunicación como la ElectroWeek, Cunas climáticas, exámenes oficiales de 
Oxford) y Proyectos internacionales con los programas Erasmus (ErasmusBUS, prácticas en 
empresas en el extranjero). 

Contamos con una agencia de colocación que realiza actividades de intermediación laboral que 
tienen como finalidad proporcionar a las personas trabajadoras un empleo adecuado a sus 
características y facilitar a los empleadores las personas trabajadoras más apropiadas a sus 
requerimientos y necesidades. Con la agencia de colocación se pretende facilitar al alumno su 
inserción laboral de la mejor manera posible. 

Los cerca de 600 estudiantes del centro se reparten en 3 Ciclos Formativos de Grado Básico, 5 
de Grado Medio y 5 de Grado Superior en las ramas de Mantenimiento de Vehículos, Fabricación 
Mecánica y Electricidad-Electrónica. 

El perfil de los estudiantes de nuestro Centro es heterogéneo, acuden desde jóvenes a partir de 
15 años con formación de al menos el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria 
hasta adultos con titulación universitaria. No obstante, la mayoría presenta unas necesidades 
similares en cuanto a la mejora de sus competencias profesionales, comunicativas y sociales. No 
es habitual que hayan vivido experiencias fuera de su entorno y solo unos pocos poseen una 
competencia digital media o elevada. 

La formación que impartimos en nuestro Centro se reparte en cuatro áreas de conocimiento entre 
los casi 50 profesores que somos, varía dependiendo de sustituciones o jubilaciones. Estas áreas 
de conocimiento se las define como “Departamentos”. Estos son: Departamento de Comunes, 
Departamento de Mantenimiento de Vehículos, Departamento de Fabricación Mecánica y 
Departamento de Electricidad-Electrónica. En estos tres últimos existe la figura del 
“Responsable” o “Jefe de Departamento” que coordina el profesorado, los medios materiales y 
los aspectos prácticos del día a día en los Ciclos que se imparten en su área. 
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La organización de aspectos no relacionados directamente con la pedagogía e impartición de 
conocimientos se lleva a cabo mediante equipos o áreas especializadas: 

• Secretaría. Todo lo relativo a trámites legales y administrativos relacionados con la 
admisión y matriculación del alumnado. 

• Administración y servicios. Administración económica, información y servicio de 
copistería y mantenimiento del Centro. 

• Escuela empresa. Formación no reglada. 
• Equipo de Calidad. Gestión de los protocolos de calidad (Certificado ISO 9001). 
• Equipo de Pastoral. Actividades y formación encaminadas al crecimiento personal. 
• Equipo de Comunicación. Imagen, redes sociales, marketing y creación de contenidos. 
• Equipo de Innovación Educativa. Formación y mejora del profesorado. 
• Equipo de Sostenibilidad Económica. Búsqueda de fuentes de financiación. 
• Equipo de Proyectos Europeos. Actividades relativas a Internacionalización. 
• Equipo TIC. Digitalización del profesorado y alumnado, uso de herramientas TIC e 

infraestructura tecnológica. 

Existe personal del centro que se dedica a otros aspectos como es llevar las plataformas 
Educamos y Moodle y la información que se sube a la página web.  
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2. MARCO CONTEXTUAL. 
 

2.1. Análisis de la situación del centro. 
 

Actualmente, la tecnología se encuentra totalmente integrada en la sociedad. La expansión de 
las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) lleva desde varias décadas 
expandiéndose a gran velocidad. Debido a esto, es importante que en los centros educativos se 
tengan en cuenta el uso y la formación en las TIC. 

Para conocer la integración de las tecnologías en los procesos del centro se han usado las 
siguientes herramientas: 

• Herramienta SELFIE. Esta herramienta es eficaz para evaluar en qué punto se encuentra 
el centro en relación con el aprendizaje en la era digital. Nuestro centro usó esta 
herramienta entre el 12 y el 30 de abril del 2021 para sondear al equipo directivo, 
profesores y alumnado.  
 

 
 

Se incluye el resultado obtenido del SELFIE en el ANEXO I. 

Observando la media de las respuestas de todas las áreas, los resultados se encuentran 
todos por encima de la media. Además, en la mayoría de estas áreas, la opinión de los 
alumnos es levemente superior que la opinión de profesores y equipo directivo. 

Aun así, hemos querido destacar los siguientes datos debido a la puntuación obtenida 
en el informe SELFIE: 
 

Dimensión 
educativa  

Respecto al Área 2 (Procesos de enseñanza y aprendizaje)  
 
Se cuenta con el apoyo del equipo directivo para la enseñanza con tecnologías 
digitales, según la opinión de la mayoría de los profesores. 
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Respecto al Área 5 (Contenidos y currículos)  
 
Es necesario la realización de un plan digital que involucre al profesorado, a los 
alumnos, a las familias y a las empresas con las que colaboramos. 
 
Los profesores en nuestro centro, utilizan herramientas digitales para buscar y 
crear recursos digitales y para la comunicación interna del centro. 
 
Respecto al Área 4 (Procesos de evaluación)  
 
Es el área menos valorada de las 8, por lo que hay que fomentar el uso de 
tecnologías digitales para evaluar al alumnado por parte de los profesores. 
 

Dimensión 
organizativa  

Respecto al Área 1 (Gestión y organización del centro educativo, liderazgo)  
 
Todos los integrantes del centro educativo coinciden en que los espacios físicos en 
nuestro centro facilitan la enseñanza y aprendizaje con tecnologías digitales. 

Respecto al Área 3 (Desarrollo profesional)  
 
Es un área muy bien valorada, sobre todo por el equipo directivo. Tanto el 
profesorado como el equipo directivo consideran que se disponen de 
oportunidades de DCP en lo relativo a la enseñanza y al aprendizaje con 
tecnologías digitales. 
 
Respecto al Área 6 (Colaboración, trabajo en red e interacción social)  
 
Realizar proyectos que combinen diferentes módulos y utilizar los recursos 
digitales adecuados para ello lo mencionan la mayoría de los profesores y el 
equipo directivo. 

Muchos profesores creen que es necesario realizar una biblioteca digital con 
material de aprendizaje. 

Dimensión 
tecnológica  

Respecto al Área 7 (Infraestructuras)  
 
Es el área mejor valorada de los 8 pero los alumnos y profesores reflejan que hay 
que mejorar el acceso a Internet y la asistencia técnica cuando se cuenta con un 
problema con la tecnología. 

Todos los integrantes del centro educativo coinciden en que el alumno puede traer 
sus propios dispositivos digitales o usar los propios del centro. 
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Respecto al Área 8 (Seguridad y confianza digital)  
 
Según las opiniones de los profesores, se debería revisar el uso de los derechos de 
autor y apoyarlos para el uso de recursos educativos abiertos. 

Fomentar el uso responsable de Internet en los alumnos y apoyarlos para que 
sean capaces de distinguir qué información es fiable o no.  

Enseñar a los alumnos a usar el trabajo de otras personas que han encontrado por 
Internet. 

 
• DAFO, informe de debilidades y fortalezas relacionadas con la infraestructura 

tecnológica, el uso de las TIC y la competencia digital del alumnado y profesorado. El 
DAFO ha sido elaborado por todos los profesores del centro y se puede ver en el ANEXO 
II. 
 
Las conclusiones que obtenemos del DAFO son: 
 

o Infraestructura tecnológica del centro. Aunque en el centro se cuenta con un 
equipamiento actualizado y escalable, ya sea por un mal uso de la 
infraestructura y/o de los equipos, o por fallos debido al ISP, hay momentos en 
los que la red falla y debido al tipo de formación que impartimos en el centro, es 
necesario tener siempre acceso a Internet.  

o Equipamiento informático en el centro. Existe un uso excesivo de los teléfonos 
móviles en las clases y debido a las edades que tienen algunos de nuestros 
alumnos, esto es difícil de controlar. Por otro lado, hay problemas con algunos 
programas y sus licencias tanto en la instalación de equipos del centro como en 
los ordenadores propios de los alumnos, ya sea porque hay profesores que no 
tienen el nivel para instalarlos y manejarlos o por el pago de dichas licencias. 

o Actitud del profesorado para el uso de las TIC. Se manifiesta dos tipos de 
conductas en el centro con respecto al uso de las TIC en cuanto al profesorado. 
Hay profesores, que por sus estudios o por el tipo de módulos que imparten, 
están perfectamente formados y se actualizan constantemente, pero en cambio, 
hay profesores que, por no necesitarlo en la impartición de sus módulos, están 
totalmente obsoletos en cuanto al uso de las TIC y eso se manifiesta en el 
manejo de ciertas herramientas como el uso de las plataformas. Existe un 
problema con el uso del correo electrónico, algunos profesores no se enteran de 
avisos importantes debido a que no están acostumbrados a leer el correo 
diariamente. 

o Participación del profesorado en los procesos de formación y actualización 
metodológica de las TIC. En el centro se cuenta con muchas opciones para la 
formación en las TIC, cursos de la inspectoría, cursos impartidos por profesores 
del centro, cursos de FAE, CFIE. También tenemos la opción de formación con 
empresas externas como son Siemens, Cisco, Solidworks, entre otros. Hay 
profesores que no aprovechan esta formación. 
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o Uso de las redes sociales. El centro se aprovecha del mayor uso de las redes 
sociales para darse a conocer y publicitarse, sin embargo, existe un abuso del 
uso de estos recursos por parte de los alumnos y esto es difícil de controlar. 

o Relación con empresas. Debido a nuestro tipo de educación tenemos una fuerte 
relación con empresas del área de Burgos. Estas empresas exigen a los 
profesores y a los alumnos, tener ciertos conocimientos TIC debido a los avances 
tecnológicos, destaca el interés que manifiestan en instalar su software para el 
proceso de aprendizaje de los alumnos, además se cuenta con una alianza con 
muchas de estas empresas. 

 

• Herramienta de autoevaluación de la competencia digital (RedXXI) 

Durante la semana del 23 al 29 de mayo, se propuso al profesorado la realización del 
cuestionario de RedXXI de la Junta de Castilla y León del siguiente enlace.  

El objetivo de esta herramienta es conseguir información sobre el nivel de competencia digital 
docente en nuestro Centro a partir de estas cuatro dimensiones: 

• Dimensión técnica. Conocimiento de las tecnologías. 
• Dimensión didáctica metodológica. Uso didáctico. 
• Dimensión profesional y de gestión. 
• Dimensión actitudinal y sociocultural. 

La valoración final de esta herramienta se encuentra dividida en tres niveles: básico, medio y 
avanzado. Cada uno de estos niveles se encuentra dividido, a su vez, en dos niveles, 1 y 2, siendo 
el 2 el nivel más avanzado. 

Aunque los resultados de este cuestionario son anónimos, luego se indicó al profesorado que 
introdujera el nivel obtenido en un cuestionario de Google Forms. Así, los resultados obtenidos 
son los siguientes: 

 

El cuestionario fue realizado por 34 personas incluidos profesores y PAS de un total de 46, lo 
que conlleva a un 74% de participación aproximadamente. La gráfica deja claro que la mayor 
parte de los profesores poseen un nivel avanzado en competencia digital, 27 profesores. Sin 
embargo, existen siete profesores, que se encuentran en un nivel medio o básico. Con esto, 
llegamos a la conclusión, que es necesario una formación continua relacionada con la 

https://autoevaluaciontic.educa.jcyl.es/
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competencia digital para la mejora de cierta parte del profesorado, sobre todo para los que 
poseen un nivel más básico y para el mantenimiento del nivel de la mayor parte del profesorado 
ya que las TIC es un mundo que está en continuo cambio y mejora. 

 

2.2. Objetivos del Plan de acción. 
 

Uno de los objetivos de la formación profesional es orientar al alumnado tanto en el ejercicio del 
derecho al trabajo como a la libre elección de profesión y a la satisfacción de las necesidades del 
sistema productivo y del empleo a lo largo de toda la vida. Sin una formación en TIC, de 
profesores y alumnos, actualmente sería imposible lograr este objetivo. 

Nuestro centro se encuentra inmerso en estos objetivos y por este motivo, según el artículo 
121.1 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, LOMLOE y ayudados por los docentes 
CDE, se ha desarrollado este Plan Digital. 

 
Objetivos de dimensión educativa. 
 

• Conocer anualmente el nivel de competencia digital docente utilizando la herramienta 
SELFIE for Teachers y el nivel de competencia digital de centro usando formularios 
internos del centro y el SELFIE. 

• Potenciar el uso de las TICs en el aula para la mejora de la formación del alumnado como 
One Drive, Google Forms, Teams, Kahoot, Moodle, entre otras. 

• Potenciar el uso de las TICs en el profesorado, como medio para mejorar y facilitar su 
labor docente. 

• Facilitar a las familias el asesoramiento en temas relacionados con las TICs y con el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

• Agregar en las programaciones didácticas de cada módulo información sobre las 
herramientas TIC utilizadas y las actuaciones para la mejora de la digitalización del 
alumno. 

• Utilizar el ordenador y los dispositivos móviles como medio de investigación para 
desarrollar la creatividad, ampliar conocimiento y elaborar pequeños proyectos a nivel 
individual y/o colectivo por parte de los alumnos. 
 

Objetivos de dimensión organizativa. 
 

• Integrar las TICs en todos los procesos administrativos y de gestión del centro. 
• Usar el correo electrónico de la organización y otra serie de herramientas TIC para la 

comunicación entre profesores. 
• Utilizar diversas plataformas como Moodle, Educamos o Teams para la comunicación 

permanente entre alumnos y profesores, recogida de tareas y repartición del material de 
clase. 

• Utilizar las plantillas oficiales de comunicación y logotipos por parte del personal de 
centro. 
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• Establecer una comunicación activa entre diferentes equipos de trabajo con objetivos 
comunes como pueden ser el equipo de comunicación, el equipo de innovación y el 
equipo TIC. 

• Formar a las familias en el empleo de las herramientas corporativas como son el correo 
electrónico y Educamos para poder ver la información de los alumnos. 

• Potenciar la participación de las familias en el centro a través de las TICs, mediante el 
uso de la página web y la plataforma Educamos. 

• Mantener y actualizar el plan de acogida digital tanto para alumnos como para familias. 

 

Objetivos de dimensión tecnológica. 
 

• Informar y catalogar las TIC específicas que se usan en cada uno de los departamentos. 
• Realizar alianzas en el uso de las TIC específicas profesionales con el entorno productivo 

cercano. 
• Implicar a los alumnos en el mantenimiento de la infraestructura TIC del centro. 
• Informar y formar al profesorado de los recursos e infraestructuras TICs existentes en el 

centro. 
• Renovar, reciclar y mejorar la infraestructura y equipamiento informático y de 

telecomunicaciones del centro. 
• Mantener y controlar el inventariado relacionado con el software, hardware y las 

diferentes herramientas que usa el profesorado y se usan en los ciclos formativos. 
• Formar al alumnado y al profesorado en el uso adecuado de las herramientas TIC, 

hardware e información que obtienen de Internet, garantizando la seguridad y la 
integridad de los datos. 

• Informar y asesorar a las familias en la utilización segura y responsable de las redes 
sociales y de las nuevas tecnologías. 

 

2.3. Tareas de temporalización del Plan. 
 

El tiempo de aplicación y desarrollo del Plan Digital CoDiCe será de dos años, periodo de vigencia 
de esta certificación conseguida por el centro, pero es un documento vivo en constante revisión 
y mejora. 

Habrá que seguir un proceso cíclico anual con: 

Primer trimestre: 

• Desarrollo del plan de acogida digital (si ya estuviera establecido). 
• Realización SELFIE (si se considera conveniente en este trimestre). 
• Revisión de los componentes del equipo TIC y su responsable CompDigEdu. 
• Planificación de las reuniones del equipo TIC a lo largo de todo el curso. 
• Realización de las reuniones planificadas del equipo TIC durante la primera evaluación. 
• Definición de funciones y reparto de tareas del equipo TIC como la revisión del Plan 

Digital: 
o Establecimiento de objetivos. 
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o Establecimiento y/o revisión de las líneas de actuación. 
o Estructuración del itinerario TIC a lo largo del curso. 

Segundo trimestre: 

• Ejecución de las responsabilidades asignadas. 
• Ejecución de las líneas de actuación del Plan Digital. 
• Revisión de las actuaciones llevadas y cumplimiento de plazos. 

Tercer trimestre: 

• Finalización de las tareas asignadas. 
• Evaluación final, teniendo en cuenta los indicadores propuestos, el grado de 

consecución de los objetivos y las posibles modificaciones. 
 

 

2.4. Estrategias y procesos para la difusión y dinamización del Plan. 
 

Con el fin de que el plan sea conocido por toda la comunidad y fomentar la participación de la 
misma en el desarrollo de los objetivos, su difusión se realizará del siguiente modo: 

• A través de su publicación en la página web del centro. 
• Reseñas en las Redes sociales activas del centro (Instagram, Facebook y Twitter). 
• Comunicación a las familias a través de la plataforma Educamos y/o correo electrónico. 
• Presentación del plan digital en una reunión a todo el personal del centro por parte del 

equipo TIC. 
• Creación de un dossier de fácil entendimiento para profesores de nueva incorporación y 

para la transmisión a los alumnos que se incorporan como nuevos cada año. Este dossier 
también se publicará en la página web y en redes sociales. 
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3. LÍNEAS DE ACTUACIÓN. 
 

3.1. Organización, gestión y liderazgo. 
 

En nuestro centro, las actuaciones relacionadas con las estructuras organizativas, de gestión, de 
administración y coordinación relativas a la integración y uso eficaz de las tecnologías en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje se reparten entre el Equipo Directivo, la comisión TIC, el 
Administrador y Secretaría. 
 
 
Funciones, tareas y responsabilidades: Equipo Directivo, Comisión TIC, 
Administrador y Secretaría. 
 
El Director del centro dirige y coordina todas las actividades educativas del Centro y designa los 
cargos representativos como el Jefe de Estudios, Coordinador de Pastoral, Administrador, Jefes 
de Taller, Calidad, Escuela-Empresa, TIC y de otras tareas que en el Centro se necesite un 
coordinador. Los responsables de cada equipo, son los encargados de elegir los profesores que 
componen sus equipos siendo luego el Director el que transmite esta información a los 
interesados. 
  
El Equipo Directivo es el órgano ordinario de gestión del Centro y tiene como misión 
corresponsabilizarse del funcionamiento ordinario e impulsar la acción educativa global del 
centro. El Equipo Directivo asesora al Director en el ejercicio de sus funciones trabajando de 
manera coordinada, establece el desarrollo de los diferentes aspectos del funcionamiento del 
Centro y lidera el desarrollo de todos los planes de mejora aprobados. 
 
La secretaría del Centro es la responsable de la gestión y custodia de los datos asociados a los 
alumnos matriculados. El Administrador es el responsable de la LOPD y de todos los temas 
económicos del Centro. 
 
La Comisión TIC se estableció por primera vez en el centro en el curso 2018/2019. Este grupo 
está formado por profesores de cada uno de los diferentes departamentos y por un 
representante del Equipo Directivo: 
 

Comisión TIC  Nombre y apellidos  
Miembro del equipo directivo   Luis Javier Marina Urién 
Coordinadora TIC   Yéssica Salazar Martín  
CompDigEdu  Yéssica Salazar Martín 
Mantenimiento informático  Roberto Pascual Ucero 
Miembro del departamento de Electricidad-
Electrónica 

 Elvira García Delgado 

Miembro del departamento de Transporte y 
Mantenimiento de Vehículos 

 Jose Antonio Ortúñez Río 

Miembro del departamento de Fabricación Mecánica  Nerea Solaguren-Beascoa Fernández 
  
La comisión TIC se reúne una media de una vez al mes, en la medida de lo posible. Estas 
reuniones se establecen a principio de cada curso por la Jefa de Estudios utilizando, 
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normalmente, las horas de los miércoles por la tarde.  Así, en el curso 2021-2022 se han 
realizado las siguientes reuniones con una duración aproximada de hora y media: 
 

• 27 de octubre. 
• 17 de noviembre. 
• 12 de enero. 
• 9 de febrero. 
• 9 de marzo. 
• 20 de abril. 

 
Estas fechas son orientativas y han sufrido cambios dependiendo de otras actividades 
realizadas en el centro. 
 
Las funciones de la Comisión TIC de nuestro centro son: 
  
GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO (A1)  

• Participar/coordinar Plan Digital del centro. 
• Participar /coordinar la certificación del CóDiCe TIC.  
• Ayudar al profesorado con la integración de las TIC para el aprendizaje.  
• Crear acciones de apoyo, asesoramiento y formación equipo docente del 
centro.  
•  Mantener actualizado y en perfecto uso los recursos TIC del centro.    
• Cooperar y coordinar las revisiones de la documentación relativa al desarrollo 
de la competencia digital en el centro: Plan Digital, criterios de evaluación de la cd, 
inventarios, manuales de uso…  

    
PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE (A2)  

• Mejorar la competencia digital del alumnado y del profesorado.  
• Implicar a todos los miembros de la comunidad educativa en el uso seguro y 
responsable de Internet.   
• Potenciar el uso de las herramientas institucionales: Plataforma Educamos, 
Teams y Moodle.  
• Ayudar al profesorado en la integración de las TIC en las programaciones 
didácticas, búsqueda de recursos, elección de aplicaciones...  
• Favorecer la innovación y colaborar en la autoevaluación e identificación de 
líneas de mejora.  
• Crear y mantener acciones de apoyo, asesoramiento y formación de equipos 
docentes del centro, tanto formales como informales.       

   
FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL (A3)  

• Coordinar seminarios de formación en el centro.          
• Participar en reuniones, jornadas, congresos, etc. en representación del 
centro.  Formarse en la utilización de programas y aplicaciones útiles para la 
creación de materiales didácticos.   
• Recoger las necesidades de formación del Centro y promover la participación 
del profesorado.   
• Cooperar estrechamente y favorecer el desarrollo de la competencia digital del 
profesorado en colaboración con el CFIE y con empresas externas al Centro. 
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• Favorecer la innovación en el marco del desarrollo de la competencia digital del 
centro tanto entre el profesorado como del alumnado.  

    
  PROCESOS DE EVALUACIÓN (A4)  

• Realizar cuestionarios a nivel interno de centro para conocer el grado de 
satisfacción en cuanto al uso de las TIC.   
• Promover entre el profesorado del centro el uso de aplicaciones y programas 
destinados a la mejora de la evaluación del alumnado.  
• Realizar encuestas en la comunidad educativa para conocer el grado de 
satisfacción, utilización, uso responsable y seguridad, etc. en cuestiones 
relacionadas con las TIC.  
• Coordinar actuaciones en el marco de la certificación CoDiCeTiC.  
• Coordinar las actuaciones de autoevaluación con herramientas externas como 
SELFIE.  

 
CONTENIDOS Y CURRÍCULOS (A5)  

• Incentivar la creación de repositorios de recursos y materiales didácticos 
compartidos.  
• Incentivar la creación de recursos y materiales didácticos propios.  
• Responsabilizarse de la actualización y cumplimiento de los criterios e 
indicadores del desarrollo de la competencia digital.  
• Velar por el desarrollo vertical y coordinado de la competencia digital en las 
programaciones didácticas.  
• Cooperar con el profesorado para el buen uso de las herramientas 
institucionales (Plataforma Educamos, Temas y Moodle) en el centro. 

   
COLABORACIÓN TRABAJO EN RED E INTERACCIÓN SOCIAL (A6)  

• Trabajo en equipo de centro y mediante propuestas y solicitudes de apoyo.  
• Asesoramiento tecnológico y colaboración directa con el aula tanto con 
docentes como con alumnos.   
• Creación y diseño de material de apoyo y base documental para el profesorado 
(recogidos en Moodle) en colaboración con todo el claustro. 

    
INFRAESTRUCTURA (A7)  

• Se responsabilizará de la coordinación de las actuaciones para el correcto 
funcionamiento y mantenimiento de los Equipos del centro.   
•  Buscar y coordinar actuaciones que solucionen las dificultades de 
obsolescencia de equipos del centro.  

   
SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL (A8)  

• Realizar sesiones destinadas al profesorado y a los alumnos para uso seguro 
de los dispositivos digitales o favorecer la realización con agentes externos. 
• Crear y difundir materiales de desarrollo y apoyo para el uso adecuado de las 
TIC.  
• Promover hábitos de uso seguro y respetuoso de los entornos TIC del centro. 
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Responsable CompDigEdu / Coordinador TIC. 
 
La profesora Yéssica Salazar Martín es la coordinadora TIC del centro y también la responsable 
CompDigEdu. Esta profesora tiene una hora libre a la semana dedicada a las siguientes 
funciones: 
 

• Coordinar la mejora de la Competencia Digital en el Centro. 
• Colaborar con el equipo CompDigEdu_CyL asignado a su centro. 
• Coordinar las acciones que se lleven a cabo de cara a la elaboración y/o revisión del Plan 

Digital del Centro. 
• Asesorar y facilitar la incorporación de recursos tecnológicos en los procesos de 

enseñanza. 
• Formar a los docentes del Centro para que desarrollen competencias digitales aplicadas 

a la enseñanza. 
• Proponer y coordinar estrategias para la organización y gestión de los medios y recursos 

educativos relacionados con las TIC. 
• Orientar y apoyar al profesorado en la integración de las TIC para el desarrollo de la 

competencia digital. 
• Actuar como elemento dinamizador y coordinar en el centro educativo cuantas 

iniciativas y proyectos que surjan entre el profesorado y el alumnado, relacionadas con 
las TIC. 

• Fomentar el uso de la tecnología para la mejora de la comunicación entre los integrantes 
de la comunicación educativa. 

• Participar en proyectos de innovación educativa con TIC. 
• Identificar y aplicar medidas de seguridad y prevención de riesgos en la operación de 

equipos tecnológicos. 
• Identificar y fomentar los comportamientos adecuados en el ámbito digital para 

proteger la información y datos personales, propios y de otras personas. 
• Administrar y coordinar la infraestructura tecnológica del Centro, asegurando la 

disponibilidad de los servicios de hardware, software y comunicaciones. 
• Dinamizar el uso de herramientas TIC para los procesos administrativos del Centro. 

 
 
El Plan Digital CoDiCe TIC en relación con los documentos y planes institucionales.  
 
Papel de las TIC en documentos y planes institucionales del Centro: 
 

DOCUMENTO 
(CON VÍNCULO) 

MENCIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS TIC 

Programación 
General Anual 
(PGA) 

Objetivos planteados con las TIC: 
• Punto 2.1.2. CUIDADO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. Dar 

formación estructurada a familias en el uso de plataformas y 
herramientas online. 

• Punto 2.1.3. INNOVACIÓN PEDAGÓGICA. Aumentar el número de 
profesores formados en el uso de herramientas de docencia online. 

• Punto 2.2.a. NORMAS DE CONVIVENCIA Y FUNCIONAMIENTO. 
Continuar con la sensibilización de uso del móvil para disminuir 
incidencias. Utilizar el correo electrónico como único medio de 
comunicación oficial con los alumnos. 

https://salesianosburgos.com/docs/PGA%20Salesianos%20Burgos%20P.%20Aramburu%202021-2022.pdf
https://salesianosburgos.com/docs/PGA%20Salesianos%20Burgos%20P.%20Aramburu%202021-2022.pdf
https://salesianosburgos.com/docs/PGA%20Salesianos%20Burgos%20P.%20Aramburu%202021-2022.pdf
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• Punto 2.2.c. PROPUESTA CURRICULAR, PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS Y PROCESO DE ENSEÑANZA. Afianzar el uso de 
RadioBuru en Comunicación y Sociedad en colaboración con 
Informática y Comunicaciones. 

• Punto 2.2.d. RESULTADOS ACADÉMICOS. Preparar manual de 
alumnos para trabajar competencias digitales básicas. 

Proyecto 
educativo del 
Centro (PEC) 

Punto 1.2. Valores. Innovación tecnológica. 
 

Plan de Pastoral Durante este curso, se han realizado tutorías relacionadas con las TIC: 
• 17 noviembre: Vidas conectadas (uso responsable de la tecnología). 
• 30 marzo: Ludopatía. 
También se han realizado acciones pastorales en las que ha sido 
necesaria herramientas digitales como son los Buenos Días realizados 
mediante Podcast. 

Reglamento de 
Régimen Interior 
(RRI) 

En el capítulo segundo, que tiene que ver con las alteraciones de la 
convivencia por los alumnos., se menciona en el Art. 85.2.g. que es una 
circunstancia acentuante la publicidad o jactancia de conductas 
perturbadoras de la convivencia a través de aparatos electrónicos o 
cualquier otro medio. 

Programaciones 
Didácticas (PD) 

Se ha agregado un anexo en cada una de las Programaciones Didácticas 
para la formación a distancia en el caso de que un alumno no pudiera 
acceder al centro por COVID. 

Proyectos 
Curriculares 

En el punto cinco de todos los Proyectos Curriculares, se especifica que 
se desarrollan actividades que estimulan el interés y el hábito de la 
lectura y capacidad de expresarse en grupo, aplicando el manejo de las 
TIC. 

Protocolo de 
acompañamiento 
al profesorado de 
nueva 
incorporación 

El profesor tutor al de nueva incorporación explicará: 
• Funcionamiento de la fotocopiadora. 
• Procedimiento a seguir en caso de avería informática en el aula. 
• Cómo acceder a las redes informáticas. 
• Funcionamiento de las diferentes plataformas, Educamos, Moodle y 

Teams. 
Plan de 
Formación del 
Centro (apartado 
8 de la PGA) 

Los objetivos relacionados con las TIC son los siguientes: 
• Mejorar el nivel profesional del profesorado en su labor pedagógica y 

didáctica. 
• Estimular en el profesorado el proceso de formación continua. 
• Cuidar la formación específica y el acompañamiento a los profesores 

nuevos. 
Cursos impartidos en este curso que tienen relación con las TIC: 
• G-Suite-Aplicaciones informáticas. 
• Píldoras TIC-creación de contenido. 
• Fhotoshop y Canva. 

Plan de 
Comunicación 

En el apartado 2 se especifican los objetivos planteados en el Plan de 
Comunicación, los relacionados con las TIC son los siguientes: 
• Comunicación estructurada. 
• Potenciar la imagen corporativa animando a usar logotipos, 

tipografía, colores y estilos de la marca Salesianos. 
• Seguir el sistema de comunicación detallada en el Plan de Calidad. 

https://salesianosburgos.com/docs/Proyecto-Educativo.pdf
https://salesianosburgos.com/docs/Proyecto-Educativo.pdf
https://salesianosburgos.com/docs/Proyecto-Educativo.pdf
https://salesianosburgos.com/docs/plan-pastoral-21-22.pdf
https://salesianosburgos.com/docs/reglamento-regimen-interior-nuevo.pdf
https://salesianosburgos.com/docs/reglamento-regimen-interior-nuevo.pdf
https://salesianosburgos.com/docs/reglamento-regimen-interior-nuevo.pdf
https://salesianosburgos.com/docs/Protocolo%20acompa%C3%B1amiento%20profesorado.pdf
https://salesianosburgos.com/docs/Protocolo%20acompa%C3%B1amiento%20profesorado.pdf
https://salesianosburgos.com/docs/Protocolo%20acompa%C3%B1amiento%20profesorado.pdf
https://salesianosburgos.com/docs/Protocolo%20acompa%C3%B1amiento%20profesorado.pdf
https://salesianosburgos.com/docs/Protocolo%20acompa%C3%B1amiento%20profesorado.pdf
https://salesianosburgos.com/docs/PLAN%20DE%20COMUNICACI%C3%93N.pdf
https://salesianosburgos.com/docs/PLAN%20DE%20COMUNICACI%C3%93N.pdf
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• Incentivar el uso de nuestras Redes Sociales. 
• Impulsar el uso de Educamos y el correo institucional entre alumnos 

y profesores. 
En el apartado 4 se especifica cómo se realiza la comunicación: 
• Canales internos. Educamos, tablón de anuncios y WhatsApp. 
• Canales externos. Correo salesianosburgos.com, página web, redes 

sociales, noticias locales, tablones de anuncios y teléfono. 
Plan de 
Innovación 

Retos planteados relacionados con las TIC: 
• Utilizar nuevas tecnologías relacionadas con las TIC: formación 

profesores sobre TIC, compartir experiencias de otros profesores e 
incluir acciones del Plan Digital. 

• Cómo y cuando evaluar. Utilización de rúbricas: utilizar plataformas 
digitales (Moodle y Teams) y formar al profesorado sobre Evaluación. 

Plan de Calidad Dentro del Plan de Calidad existe un documento denominado Sistema de 
Comunicación Interna donde se especifican las formas de comunicación 
con los diferentes equipos del Centro y qué comunicar. ANEXO III. 

Código de 
conducta de 
ambiente seguro 

En el punto 2.4. se mencionan los comportamientos vinculados al abuso 
de poder que están prohibidos. En el apartado c se especifica que uno de 
estos comportamientos es “Permitir, promover o incentivar el consumo 
de sustancias (alcohol, tabaco, drogas…) y el acceso o exposición a 
contenidos en vivo o multimedia que sean potencial o realmente nocivos 
y que puedan ocasionarles daño. 

 
Analizando los documentos institucionales del Centro en relación con las TIC, creemos que es 
necesario mejorar los siguientes aspectos: 
 

• Desarrollar objetivos clasificados por las dimensiones educativas, organizativas y 
tecnológicas en la Programación General Anual y en el Proyecto Educativo. 

• En la Programación General Anual que aparezcan reflejadas las aplicaciones de gestión 
de faltas, notas y de comunicación interna que se usan en el Centro. 

• Establecer nuevos principios y valores relacionadas con las TIC en el Proyecto Educativo. 
Hacer más hincapié en el uso de la tecnología. 

• Todas las normativas asociadas con el uso de los diferentes dispositivos informáticos 
que queden reflejados en el Reglamento de Régimen Interior, así como aspectos 
relacionados con su seguridad. En nuestro Centro existen algunas normas específicas 
con el uso de los teléfonos en algunos de los ciclos formativos. 

• Reflejar los horarios de la distribución de las aulas de informática y los armarios de los 
dispositivos informáticos en el caso de que fuera necesario dentro del Reglamento de 
Régimen Interior. 

• En las Programaciones Didácticas de los módulos de todos los ciclos formativos y en los 
Proyectos Curriculares que aparezca un apartado relacionado con el uso de las 
herramientas TIC y cómo se fomenta la formación en competencia digital al alumnado. 

• Agregar en el Plan de Pastoral actuaciones que promuevan formación en temas de 
convivencia, acoso, ciberacoso y uso responsable de las nuevas tecnologías. 

• En el Plan de Calidad y en el Plan digital, que aparezcan los resultados de los 
cuestionarios de evaluación de todos los procesos del Centro que incluye el de TIC. 

 
  

https://salesianosburgos.com/docs/Plan%20de%20Innovaci%C3%B3n.pdf
https://salesianosburgos.com/docs/Plan%20de%20Innovaci%C3%B3n.pdf
https://gestor.salesianosburgos.com/wp-content/uploads/2021/11/20201125-C%C3%B3digo-de-Conducta-MyAV-SSM.pdf
https://gestor.salesianosburgos.com/wp-content/uploads/2021/11/20201125-C%C3%B3digo-de-Conducta-MyAV-SSM.pdf
https://gestor.salesianosburgos.com/wp-content/uploads/2021/11/20201125-C%C3%B3digo-de-Conducta-MyAV-SSM.pdf
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Integración de las TIC en los procesos administrativos y educativos en el centro: 
gestión, organización, acciones y evaluación.  
 
Los siguientes procesos se realizan con las siguientes herramientas TIC: 
 

Acción  Herramienta  Encargado  
Gestión de cuentas  APP BBVA 

APP Banco Santander 
Administrador 

Gestión de contabilidad ARGOS Administrador 
Gestión de los datos 
personales de los alumnos y 
del personal del Centro 

Plataforma Educamos Secretaría 

Gestión de notas de alumnos Plataforma Educamos Secretaría y profesorado 
Gestión de expedientes y 
certificados de alumnos 

Plataforma Educamos Secretaría 

Registro de documentación de 
entrada y de salida 

REDO (Calidad ESCI) Secretaría 

Gestión de solicitud de títulos Propuesta de títulos Secretaría 
Gestión de contraseñas y 
permisos de profesores a 
EducaCYL para comunicación 
con Dirección Provincial 

Stilus Secretaría 

Gestión de entrega de 
documentación educativa 

Stilus Secretaría y Jefa de Estudios 

Gestión de admisiones Stilus Secretaría 
Gestión de FCT Plataforma Cicerón Secretaría 
Gestión del correo interno 
para comunicación con 
alumnos, familias y personal 
del Centro 

Plataforma Educamos Secretaría 

Gestión de apuntes y 
ejercicios online 

Teams Secretaría 
Moodle Coordinadora TIC 

Gestión del correo  
@salesianosburgos.com para 
comunicación externa 

servidoresdns.es  Persona de mantenimiento 
informático  

Gestión de Agencia de 
Colocación 

Vía web 
salesianosintranet.formacloud.org 

Responsable de Agencia de 
Colocación 

Gestión de faltas de alumnos 
e incidencias 

Plataforma Educamos  Profesor introduce faltas a 
través de Educamos y los 
tutores justifican si los 
alumnos entregan 
justificante. Supervisa la jefa 
de estudios 

Gestión de entrevistas con los 
padres 

Plataforma Educamos Tutores y profesores 

Elaboración de horarios  Programa Chronowin  
Plataforma Educamos 

Jefa de Estudios  
Secretaría 

Control de incidencias Plataforma Educamos Jefa de Estudios 
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Elaboración y análisis de 
encuestas de calidad 

Google forms, Office 365 Jefa de Estudios 

Gestión de la formación para 
desempleados del Ecyl 

Tramita Responsable Escuela-
Empresa 

Información sobre el Centro y 
actividades realizadas en el 
mismo 

Página web del colegio 
salesianosburgos.com 

Empresa externa TESEO 
mediante la comunicación 
con el encargado de llevar la 
página web 

Redes sociales Equipo de Comunicación 
Reserva de aulas Aplicación recursos de la página 

web del colegio 
salesianosburgos.com 

Empresa externa TESEO 
mediante la comunicación 
con el encargado de llevar la 
página web 

Compartición de planes 
institucionales y documentos 

OneDrive y SharePoint asociado a 
la Plataforma Educamos 

Secretaría 

Elaboración de documentos Herramientas de ofimática Office: 
Word, Excel, Power Point, Office 
365. 

Licencias de estos programas 
los controla la Coordinadora 
TIC 

Otras herramientas utilizadas 
en las aulas 

Kahoot, Genially, Padlet, WIX, 
Edpuzzle, Crocodrile, Tinkercad, 
Make Code, Desing Space, 
Inkscape. 

 

 
  
Propuestas de innovación y mejora. 
 
Se proponen las siguientes acciones de mejora: 
 

• Acción 1. Actualización de los documentos institucionales en relación con las TIC. 
• Acción 2. Creación de un cuestionario propio del Centro para la evaluación digital del 

mismo que englobe las ocho áreas de actuación. 
 

3.1. Organización, gestión y liderazgo    
ACCIÓN 1: Actualización de los documentos institucionales en relación con las TIC 

Medida 

Es necesario tener actualizado cada uno de los documentos institucionales 
debido a los avances tecnológicos que se producen día a día y a todas 
aquellas actuaciones sobre herramientas TIC y formación digital que 
realizamos en el Centro 

Estrategia de desarrollo  

La Coordinadora TIC presentará, en una reunión del Equipo Directivo a 
principio de curso, cada una de las mejoras que hay realizar en cada uno de 
los documentos para que luego este equipo, realice los cambios y 
actualizaciones necesarias. 

Responsable  Equipo Directivo 
Temporalización  Primer trimestre curso 2022-2023 

 
 

3.1. Organización, gestión y liderazgo    
ACCIÓN 2: Creación de un cuestionario propio del Centro para la evaluación digital del 

mismo que englobe las ocho áreas de actuación 
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Medida 

Además del SELFIE para valorar la situación digital del Centro, creemos que 
es necesario la utilización de otra herramienta más enfocada a nuestra 
manera de trabajar y a nuestro tipo de formación que es la formación 
profesional 

Estrategia de desarrollo  

Se realizará un cuestionario utilizando la herramienta Google Forms en la 
que, teniendo en cuenta las ocho áreas de actuación, se valorará la 
situación digital del Centro. Esta encuesta se realizará por el Equipo 
Directivo, profesorado, alumnado y PAS 

Responsable  Equipo TIC 
Temporalización  Mediados del curso 2022-2023 

 

 

3.2. Prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

Nuestro centro desarrolla su labor educativa con el espíritu y el método de Don Bosco 
caracterizado por el “criterio preventivo”, ayudando a los alumnos a vivir su juventud en plenitud; 
por un “ambiente educativo” caracterizado por un clima de confianza, alegría y en positivo; 
fomentando una relación en familia entre todos los miembros de la comunidad educativa y una 
“oferta respetuosa de experiencia de fe”. 
 
 
Proceso de integración didáctica de las TIC.  
 
En los últimos años se está trabajando en el Centro para crear una secuenciación de contenidos 
y usar unas metodologías en las que se incluyan las TIC en los diferentes módulos de todos los 
ciclos. Se está comenzando a utilizar nuevas herramientas y aplicaciones que fomenten la 
competencia digital del alumno y su uso en las herramientas digitales. 
 
Es necesario, por tanto, que estas actualizaciones y mejoras queden reflejadas en la propuesta 
curricular como son las programaciones didácticas de los módulos o en los proyectos curriculares 
de cada ciclo. 
 
En los todos los proyectos curriculares de los ciclos del Centro se especifica que se desarrollan 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y capacidad de expresarse en grupo, 
aplicando el manejo de las TIC. En algunos ciclos, debido al carácter técnico de su formación, se 
especifica en mayor grado el uso de las TIC y la competencia digital. Sin embargo, debido al 
avance de estos últimos años será necesario realizar una actualización de estos documentos y 
será una propuesta de acción de mejora. 
 
En las programaciones didácticas todavía son muy pocos los profesores que incluyen 
información sobre el manejo de las TIC y la formación digital que realizar en sus clases, ya que 
estamos actualmente en un proceso de implantación. Otra propuesta de acción de mejora será, 
por tanto, incluir las acciones y herramientas relacionadas con las TIC que los profesores utilizan 
en sus módulos dentro de sus programaciones didácticas. 
 
El uso de las TIC en el Centro es muy variado debido al carácter técnico que posee el Centro ya 
que es un centro único de formación profesional. Hay ciclos en los que las TIC están integradas 
totalmente en la mayoría de los módulos. Sin embargo, existen una forma común de impartir las 
clases en lo que al uso de las herramientas digitales se refiere y es la siguiente: 
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• Encuesta de necesidades digitales realizada por el tutor a principio de curso, que son 

revisadas y enviadas a jefatura de estudios para atender las posibles necesidades TIC. 
 

• Se rellena una hoja de datos de los alumnos en el aula, comprobando bien sobre todo e-
mails y números de teléfono. Se devuelve a Secretaría con las modificaciones que pueda 
haber. 
 

• Reparto de las claves de las plataformas por parte del tutor a cada alumno y familias y 
comprobación de su validez. 
 

• Cada departamento tiene establecidas las herramientas TIC de aplicación en su ámbito. 
Dentro de las tutorías iniciales semanales se reserva tiempo para la formación y 
familiarización del alumnado con las mismas. 
 

• Cada profesor se asegura de tener perfectamente organizados los equipos de las 
plataformas digitales correspondientes (Teams, Moodle...) para cada una de las 
materias. Prestando especial interés en que cada alumno a través de sus dispositivos 
personales (móviles, portátiles...) pueda acceder a ellos. 
 

• A medida que el alumnado va adquiriendo soltura en su manejo, se les van incorporando 
herramientas nuevas TIC tanto en las actividades de clase como en las sucesivas tutorías 
(muros digitales participativos interaulas tipo Padlet, kahoots y otras herramientas de 
gamificación...) así como la participación en Scapes Rooms virtuales didácticas. 
 

• Muchos de los materiales de clase repartidos por el profesor, así como la recogida de 
trabajos por parte del alumnado se realiza de forma telemática a través de e-mails y de 
las plataformas digitales. 
 

• También la comunicación privada y colectiva con el alumnado, y en su caso con las 
familias se realiza de manera telefónica y telemática. 
 

• A través de las actividades diarias de en los diferentes módulos, se evalúa el nivel de 
implantación y conocimiento que los alumnos han adquirido con respecto a las TIC, 
reforzando y haciendo mayor hincapié en aquellos aspectos en los que se aprecien 
especiales dificultades. 
 

• Dependiendo de la materia se pueden realizar exámenes y pruebas de conocimientos 
mediante las TIC, enviando en cualquier caso las calificaciones académicas a las 
plataformas digitales para conocimiento y seguimiento de los resultados tanto por parte 
de los alumnos como de las familias. 
 

• Se realizan por parte del centro unas jornadas de formación para las familias en cuanto 
a las competencias digitales relacionadas con el centro. 
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• Se oferta al alumnado a lo largo del curso la posibilidad de obtener diferentes 
formaciones y certificaciones oficiales mediante herramientas TIC como son Titulación 
de Oxford, Cisco, Mazak, Microsoft. 

 
Todas las actuaciones anteriores son evaluadas periódicamente mediante la realización del 
SELFIE tanto al personal docente como al alumnado. Con ellas se pretenden evidenciar tanto los 
aciertos como las carencias, así como comprobar la marcha de las posibles innovaciones 
realizadas al respecto. Creemos que es necesario realizar encuestas propias del Centro para 
llevar a cabo un control de calidad y definir los procesos de mejora y adecuación de las 
herramientas TIC al entorno de forma actualizada y dinámica.  
 
 
Criterios y modelos metodológicos y didácticos para la integración de las tecnologías 
en el aula.  
 
De manera transversal, el centro dedica una gran atención a las TIC, abarcando gran cantidad de 
herramientas que facilitan el desarrollo, transmisión y almacenamiento de cualquier tipo de 
información referente al centro, a través de los diversos medios digitales, radio o TV. 
 
Estas actuaciones se concretan en dos frentes: la interacción unidireccional y la interacción 
bidireccional de la información. 

a) Interacción unidireccional 

Se realizan actividades innovadoras como la emisión a través de RADIO BURU de los “Buenos 
días “, que son íntegramente realizados por los alumnos de todos los cursos y emitidos a lo largo 
del año a primera hora de la mañana. Se tiene acceso a todas las emisiones desde la página web 
del centro. 

También se retransmiten por STREAMING aquellas tutorías de salón a las diferentes aulas, para 
que, a pesar de las restricciones sanitarias de aforos sufridos, puedan disfrutar de ellas todos 
los alumnos. 

Diversos profesores tienen abiertos canales de Youtube, blogs, etc. a través de los cuales 
publican clases prácticas que están a disposición de los alumnos para reforzar sus 
conocimientos. Se presentan algunos ejemplos a continuación. 

• Canal de YouTube de “David Pérez Díez”, profesor del departamento de Fabricación 
Mecánica: 

https://www.youtube.com/channel/UC7D5YIyzeZdctACwr-8piTw 

• Blog de “José Antonio Ortuñez” profesor del departamento de Mantenimiento de 
Vehículos: 

http://ortusalesianos.blogspot.com/ 

Cualquier profesor puede utilizar la herramienta digital que desee para compartir información 
con los alumnos, siempre y cuando lo tenga vinculado a cualquiera de las plataformas que 
usamos, Teams o Aula Virtual (Moodle) y siempre y cuando haya pedido permiso al Equipo 
Directivo e informe de esto al Equipo TIC. 

http://ortusalesianos.blogspot.com/
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Al mismo tiempo, hay profesores que usan herramientas incluidas en plataformas de Moodle y 
Teams para la gestión y control de las clases. Este es el caso de “Jaime Casado Sainz” del 
departamento de Electricidad-Electrónica, que emplea la aplicación de foros incluida en la 
plataforma Moodle, para que, por medio de la intervención de los alumnos, se forme una lista 
que indica el orden de atención para pasar las prácticas a los alumnos. 

Asimismo, son retransmitidas por STREAMING y emitidas en Youtube las conferencias 
realizadas en el Salón de Actos durante la ElectroWeek y la semana Cultural, con la intención de 
que toda persona interesada de dentro y fuera del centro, pueda asistir a las mismas.  

b) Interacción bidireccional 

Se realiza a través de teléfonos inteligentes, ordenadores, redes sociales (Twitter, Instagram, 
Youtube, Facebook) y todo lo que abarca Internet e incluye de forma activa a toda la comunidad 
educativa de forma que toda ella pueda interactuar. 

En este tipo de interacción la información se emite a las personas o grupos y éstos pueden 
interactuar de forma constante. 

Un ejemplo novedoso de este tipo de actuaciones es el nuevo reto de TIK-TOK “Me gusta la vida” 
(lema de la campaña de pastoral del colegio para este año), en la que los profesores retan a los 
alumnos a realizar una coreografía asociada a un tema musical del grupo “Deambulantes”. 

El hecho de que las TIC permitan una movilidad virtual excelente, nos ha dado la oportunidad de 
participar en un concurso de diseño bianual a nivel autonómico, nacional y europeo de CAD 
(Skills CyL), en donde participan 52 centros, realizado en las instalaciones del centro de manera 
on-line, del cual fuimos merecedores de un honroso tercer puesto.  

Tanto profesores como alumnos se han visto en la necesidad de sortear situaciones de 
confinamiento derivadas de la pandemia de la Covid-19, realizándose clases y reuniones on-line 
a través de Teams. Así como el control y seguimiento individualizado de alumnos confinados, 
manteniendo con ellos una comunicación permanente para asegurar la continuidad de su 
vinculación con el aula. 

Atendiendo a esta circunstancia, el centro no ha cejado en el empeño de proporcionar licencias 
gratuitas a los alumnos (Solidworks, Autocad, Cimatron...) para que desde casa se puedan 
utilizar programas a los que anteriormente solo se tenía acceso en el aula. De esta forma se está 
preparado para que el alumnado pueda seguir trabajando on-line con solvencia siempre que lo 
desee o las circunstancias obliguen a ello.   

 

Procesos de individualización para la inclusión educativa. 

Las programaciones didácticas establecen los criterios de atención a la diversidad del alumnado, 
englobando en ésta lo referente a las TIC, pero como hemos mencionado anteriormente, creemos 
que sería necesario una revisión y establecer unos criterios comunes para el desarrollo de la 
competencia digital de alumnado. 

La dirección del centro se ha asegurado de que todo alumno tenga acceso al hardware y a la red, 
necesarios para concretar todas las actuaciones descritas anteriormente. Concretamente, el 
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Centro ha puesto a disposición de los alumnos con necesidades especiales equipos informáticos 
en préstamo.  

También se ha llevado a cabo una mejora en la red Wifi del centro, habiendo una red específica 
para el alumnado que permite su conexión a la red de forma gratuita. 

 

Propuesta de innovación y mejora. 

Se proponen las siguientes acciones de mejora: 
 

• Acción 1. Establecer criterios comunes en las programaciones didácticas y proyectos 
curriculares para el desarrollo de la competencia digital del alumnado. 

 
3.2. Prácticas de enseñanza y aprendizaje   

ACCIÓN 1: Establecer criterios comunes en las programaciones didácticas y proyectos 
curriculares para el desarrollo de la competencia digital del alumnado 

Medida 

En el Centro se realizan multitud de procesos relacionados con la formación 
digital del alumnado y se emplean numerosas herramientas TIC para esta 
formación, sin embargo, no existe ningún plan sistematizado para el control 
de dicha formación y, por lo tanto, no aparece reflejado en ningún proyecto 
curricular o programación didáctica 

Estrategia de desarrollo  

Se realizarán un texto común que cada profesor adecuará a su 
programación didáctica estableciendo qué herramientas TIC utiliza y cómo 
evalúa la competencia digital del alumnado. Se realizará lo mismo para los 
proyectos curriculares, siendo los profesores que imparten en esos ciclos 
los encargados de desarrollar el texto común propuesto. Se compartirá esta 
información con todos los profesores tanto de forma digital como 
presencial 

Responsable  Equipo TIC y profesorado 
Temporalización  Inicio de curso 2022-2023 

 

 

3.3. Desarrollo profesional. 

El Centro desarrolla procesos de autoevaluación del profesorado de la competencia digital de 
acuerdo al marco de referencia digital docente. Los procesos realizados para detectar las 
necesidades formativas del profesorado son los siguientes: 
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Selfie 

 

Enlace: https://education.ec.europa.eu/selfie 

Participación: 

• Equipo directivo: 67% 
• Profesores: 63% 
• Alumnos: 60% 

Fechas: 12/04/2021 al 30/04/2021  

 

En el ANEXO I se adjuntan los resultados obtenidos tras la realización de este proceso y en el 
apartado 2.1 de este plan se destacan algunos datos que se han creído significativos. Cabe 
destacar, que el área relacionada con el desarrollo profesional es un área muy bien valorada 
sobre todo por el equipo directivo. Además, nos damos cuenta que el profesorado necesita 
formación en herramientas para procesos de evaluación ya que es el área menos valorada.  

Nuestro centro es de Formación profesional con ciclos tecnológicos por lo que el nivel del 
profesorado es bastante alto en cuanto a las TIC, hecho reflejado en la encuesta Selfie. 

Creemos que la información obtenida con esta herramienta es escasa y vamos a proponer una 
línea de mejora creando un cuestionario propio del Centro para la evaluación de las ocho áreas 
de actuación, incluyendo la de desarrollo profesional. Esta línea de mejora está propuesta en el 
apartado 3.1. 

DAFO 

Analizando el DAFO realizado en el Centro durante el curso 2021-2022, hemos detectado que 
tenemos muchas opciones de formación: 

• Inspectoría. 
• Impartidos por profesores.  
• CFIE. 
• Empresas externas. 
• FAE. 
• Cursos subidos en la plataforma Moodle. 
• Open Webinars. 
• Otras plataformas (Netacad, Microsoft, EPLAN, Siemens…). 

Sin embargo, los profesores pueden aprovechar más estos recursos y deberíamos actualizar los 
cursos referidos a herramientas TIC que tenemos en la plataforma Moodle. Se propone esto 
como línea de mejora. 

Herramienta de autoevaluación de la competencia digital (RedXXI) 

Durante la semana del 23 al 29 de mayo, se realizó en el Centro el cuestionario que se encuentra 
en el siguiente enlace. Las conclusiones a los resultados de esta encuesta se encuentran 
recogidas en el apartado 2.1 de este documento. 

https://education.ec.europa.eu/
https://autoevaluaciontic.educa.jcyl.es/
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A la vista de estos resultados, tenemos que centrarnos en ofrecer formación a los profesores 
que tenían una menor puntuación, nivel básico o medio, detectando cuáles son esos profesores 
y cuáles son sus necesidades. Tampoco nos vamos a olvidar del profesorado con mayor 
puntuación y que poseen un nivel avanzado ya que las TIC es un mundo que está en continuo 
cambio y mejora. Para esto, crearemos un cuestionario interno propio del Centro para la 
detección de posibles necesidades de formación en competencia digital, así se ha mencionado 
como una acción de mejora en el apartado 3.1 de este documento.  

 

Desde la Inspectoría Salesiana “Santiago el Mayor”  

 
Nuestro Centro pertenece a la Inspectoría Salesiana “Santiago el Mayor”, con sede en Madrid. 

Desde la Inspectoría se propone la realización de un cuestionario para evaluar el grado de 
satisfacción por parte de alumnos, personal del Centro y las familias. Los resultados obtenidos 
este curso 2021-2022 de este cuestionario que tienen relación con el desarrollo profesional del 
profesorado: 
 

Mant. de 
vehículos 

Comunes ELDAD Fabr. 
mecánica 

E. 
Directivo 

PAS Alumnos Familias 

3.3 3.8 3.53 3.58 3.5 2.5 2.81 3.48 
Teniendo en cuenta que el resultado máximo que se puede obtener es de un cuatro, creemos que 
la formación recibida es la correcta, pero siempre se puede mejorar. Es importante tener en 
cuenta la formación digital del Personal de Administración y Servicios.  

Comparando estos resultados con los de años anteriores: 

 

La tendencia es ligeramente a la baja, debido seguramente, al crecimiento del uso durante la 
época de la pandemia. 
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Por otra parte, desde la Inspectoría, también se realizan unas encuestas específicas para ver las 
necesidades formativas de los profesores de los distintos ciclos. En estas encuestas también se 
pretende identificar si un profesor se considera que puede formar a otros compañeros sobre un 
módulo determinado para así realizar cursos específicos a profesores que puedan necesitarlo. 
Los resultados de estas encuestas no son accesibles ya que pertenecen a la Inspectoría. 

   
Estructuración del proceso formativo para la integración curricular de las TIC. 

 
El Centro tiene un Plan de Formación anual (ANEXO IV) cuyo responsable es el Director. Los 
objetivos del Plan de Formación son los siguientes: 

• Formar e implicar al profesorado en el Proyecto Educativo-Pastoral de la Escuela 
Salesiana. 

• Mejorar el nivel profesional del profesorado en su labor pedagógica y didáctica. 
• Implicar al profesorado en el Plan de Calidad. 
• Estimular en el profesorado el proceso de formación continua. 
• Cuidar la formación específica y el acompañamiento a los profesores nuevos. 
• Formar e implicar al profesorado en el proyecto de innovación pedagógica “Que suene la 

música” promovido por la Inspectoría. 
• Favorecer la participación en cursos de identidad salesiana, tanto presenciales como 

online. 

A principio de curso, el Equipo Directivo en función de la revisión del plan de formación del curso 
anterior y de sus propuestas de mejora y en función de la visión del Centro, planifica y organiza 
las acciones formativas a realizar a lo largo del curso. 

En este curso 2021-2022 se han realizado los siguientes procesos de formación relacionadas 
con las TIC: 

• Cursos técnicos: 

Título Modalidad Horas Fecha Participación 
Fabricación 
aditiva 

Presencial en 
Valladolid 

20 9-17 de 
septiembre 

2 profesores del 
departamento 
de Fabricación 
Mecánica 

Introducción a 
Resolumare y 
VT 

Online 30 13-17 de 
septiembre 

1 profesor del 
departamento 
de ELDAD 

Redes FO, 
GPMOM 

Presencial en 
León 

30 13-17 de 
septiembre 

1 profesor del 
departamento 
de ELDAD 

Ciberseguridad 
Industrial 

Online 70 5-26 de 
noviembre 

1 profesor del 
departamento 
de ELDAD 

EPLAN Online 32 9-13 de mayo 2 profesores del 
departamento 
de ELDAD 
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Curso 
Introducción a la 
programación 
con Javascript 

Online 70 24 de mayo al 
28 de junio 

1 profesor del 
departamento 
de ELDAD 

Curso de 
Raspberry Pi 
para 
desarrolladores 
(OpenWebinars) 

Online  10 Asíncrono 
(Terminado 10 
de febrero) 

1 profesor del 
departamento 
de ELDAD 

Laboratorio 
Node-Red: 
Programa sin 
escribir código 

Online 4 Asíncrono 
(Terminado 4 de 
febrero) 

1 profesor del 
departamento 
de ELDAD 

Introducción a la 
Ciberseguridad 
de Cisco 
Networking 
Academy 

Online 30 24 de mayo – 12 
de junio 

1 profesor del 
departamento 
de ELDAD 

 
• Cursos didácticos: 

 
Título Modalidad Horas Fecha Participación 

G-Suite-
Aplicaciones 
informáticas 

Online 20 1-30 octubre 1 profesor del 
departamento 
de ELDAD 

Garage Lab FP-
Grado Básico 

Online 30 Durante todo el 
curso 

Todos los 
profesores de 
Grado Básico 

Píldoras TIC-
Creación de 
contenido 

Online 10 1-29 octubre 2 profesores del 
departamento 
de ELDAD 

Photoshop y 
Canva 

Presencial en el 
Centro 

1h. 30 29 de 
septiembre 

Varios 
profesores de 
cada 
departamento 

Formación sobre 
Plan Digital de 
Centro 

Online 1h. 30 27 de abril Todo el 
profesorado 

Castilla y León. 
Docentes 
digitales: 
Imágenes 
interactivas 
(DDII) 

Online 20 21 de marzo – 
20 de mayo 

4 profesores del 
departamento 
de 
Mantenimiento 
de Vehículos 
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Castilla y León. 
Evaluar con 
herramientas 
digitales 
(DDHD) 

Online 20 21 de marzo – 
20 de mayo 

2 profesores del 
departamento 
de 
Mantenimiento 
de Vehículos. 1 
profesor del 
departamento 
de ELDAD 

Castilla y León. 
Docentes 
digitales: 
Navegación y 
gestión de la 
información 
(DDNG) 

Online 20 21 de marzo – 
20 de mayo 

3 profesores del 
departamento 
de 
Mantenimiento 
de Vehículos. 1 
profesor del 
departamento 
de ELDAD 

Castilla y León. 
Docentes 
digitales: 
Páginas web 
educativas 
(DDPW) 

Online 20 21 de marzo – 
20 de mayo 

2 profesores del 
departamento 
de 
Mantenimiento 
de Vehículos. 1 
profesor del 
departamento 
de ELDAD 

Castilla y León. 
Docentes 
digitales: Vídeos 
interactivos 
(DDVI) 

Online 20 21 de marzo – 
20 de mayo 

2 profesores del 
departamento 
de 
Mantenimiento 
de Vehículos. 1 
profesor del 
departamento 
de ELDAD 

Formación 
CoDiCe 

Presencial 20 Diversos días 
entre marzo y 
junio 

3 profesores del 
departamento 
de ELDAD 

 
El Centro propone actuaciones de innovación y mejora continua recogidas en el Plan de 
Innovación (ANEXO V). Dicho plan, se encuentra dividido en tres pasos: 
 

• Análisis. Situación de partida de nuestro Centro realizado por el Equipo de Innovación. 
• Dónde queremos ir. Se realiza, por parte de todo el profesorado, un estudio del alumno 

ideal que queremos tener cuando acaben la formación en nuestro Centro. 
• Soñamos juntos. Propuesta de iniciativas innovadoras aportadas entre todo el 

profesorado. Dentro de estas iniciativas, cabe destacar: 
o Utilizar nuevas tecnologías (TIC, competencias y fomentar la iniciativa). 
o Cómo y cuando evaluar. Utilización de rúbricas. 

 
Distinguimos los siguientes canales de formación: 
 

• Desde el Centro.  
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o La Coordinadora TIC, ayudado por el Equipo TIC y otros profesores, organiza 
cursos ya sean presenciales u online sobre diversas aplicaciones. A destacar, 
que, dependiendo de la necesidad, se podrá dar, de manera presencial, cursos 
relacionados con el uso de las herramientas digitales corporativas tanto al 
profesorado como a las familias. Los cursos online se encuentran recogidos en 
el aula virtual (Moodle) compartidos en sesiones a través de vídeos o con 
actividades y ejercicios para que los profesores puedan evaluarse. Dentro de 
estos cursos se encuentran los relacionados con las herramientas corporativas 
utilizadas en el Centro.  

o Buenas prácticas. Al final de curso se realiza una jornada dedicada a que los 
profesores expongan aquellas actividades o metodologías innovadoras 
utilizando las TIC. El objetivo es compartir estas experiencias con otros 
profesores para que pueda ser útil el trabajo para todos. 

• El profesor encargado de la comunicación con CFIE, difunde a través del correo de la 
plataforma educativa los cursos organizados por esta institución. 

• El Director. Es el encargado de la difusión y el control de cursos ofertados por la 
Inspectoría salesiana a través del correo de la plataforma educativa o de manera 
personal. 

• La Jefa de Estudios. Es la encargada de la difusión de otra serie de cursos organizados 
por otras entidades a través del correo de la plataforma educativa. 

  
 
Evaluación de impacto. Resultados en la adquisición y mejora de las competencias 
digitales docentes.  
  
La detección de necesidades formativas del profesorado se realiza a final de curso a través de: 
 

• Las propuestas sugeridas en la memoria final de curso. 
• Las demandas del Plan de Formación realizadas al coordinador del CFIE. 
• Los resultados de la autoevaluación SELFIE. 
• Resultados de la autoevaluación de la competencia digital del profesorado. 

 
En reunión de claustro se analiza, valora y se selecciona las acciones formativas que se realizarán 
el siguiente curso académico. 
 

Para la evaluación de las actuaciones de innovación y mejora continua recogidas en el Plan de 
Innovación se tendrá en cuenta: 
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Reto Temp. Responsable Líneas de 
acción 

Indicadores Documento 

Cómo y 
cuándo 
evaluar. 
Utilizació
n de 
rúbricas 

2020-
2022 

Todos los 
profesores 
especializados 
en evaluación, 
responsable 
de calidad, 
dirección 

Utilizar 
plataformas 
digitales 
(Moodle y 
Teams) 
Formar al 
profesorado 
sobre 
evaluación 

Número de módulos que se 
imparten con Moodle y Teams 
Número de profesores que han 
realizado formación sobre 
evaluación 
Número de módulos que utilizan 
rúbricas para evaluación 
Pregunta 10 encuesta de 
asignaturas: El sistema de 
evaluación empleado (criterios, 
fechas…) es el adecuado 

PGA y 
Memoria 
Escolar 
Certificados 
de formación 
Revisión por 
la dirección 
Plan Digital 

Utilizar 
nuevas 
tecnologí
as (TIC, 
competen
cias y 
fomentar 
la 
iniciativa) 

2020-
2022 

Profesores, 
grupo TIC, 
grupo 
innovación, 
responsable 
de calidad, 
dirección 

Formación 
profesores 
sobre TIC 
Compartir 
experiencias 
de otros 
profesores 
Incluir 
acciones del 
Plan Digital 

Número de profesores formados 
en competencias digitales 
Número de horas dedicadas a la 
formación del profesorado 
Número de acciones realizadas 
para la formación de alumnos en 
nuevas tecnologías 
Pregunta N.º 10 encuesta de 
satisfacción del profesorado: ¿En 
qué grado consideras que el 
centro está siendo 
pedagógicamente innovador? 
Pregunta N.º 28 de la encuesta 
de satisfacción del profesorado: 
El personal dispone de todos los 
recursos necesarios para 
desempeñar su tarea 
adecuadamente 

Certificados 
de formación 
PGA y 
Memoria 
Escolar 
Revisión por 
la dirección 
Plan Digital 

 
  

Plan de acogida del profesorado. Protocolos de actuación ante el nuevo profesorado 
y su adaptación e integración a las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 
centro.  
 
El documento Protocolo de acompañamiento al profesorado de nueva incorporación (ANEXO 
VI), recoge todos los procesos a realizar para el profesorado de nueva incorporación.  
 
Se le asigna a cada profesor de nueva incorporación un tutor que deberá explicarle: 
 

• Funcionamiento de la fotocopiadora. 
• Procedimiento a seguir en caso de avería informática en el aula. 
• Como acceder a las redes informáticas. 
• Funcionamiento de las diferentes plataformas, Educamos, Moodle y Teams. 

 
Como se puede ver, en este documento solo se especifican temas relacionados con la 
infraestructura y las herramientas corporativas. Creemos que es necesario mejorar dicho 



 

32 

documento y hacer uno propio sobre plan de acogida TIC. Se va a realizar una propuesta de 
mejora con este proceso. 
 
  
Propuesta de innovación y mejora. 
 
Se proponen las siguientes acciones de mejora: 
 

• Acción 1: Actualización de cursos online en el aula virtual Moodle. 
• Acción 2: Creación del plan de acogida TIC.  

 
3.3. Desarrollo profesional.    

ACCIÓN 1: Actualización de cursos online en el aula virtual Moodle 

Medida 

La Coordinadora TIC ha subido algunos cursos sobre el manejo de 
herramientas corporativas del Centro y herramientas TIC en el aula virtual 
Moodle. Es necesario revisar y actualizar estos cursos y subir nuevos ante 
las necesidades de formación del profesorado 

Estrategia de desarrollo  

Se realizará una revisión de los cursos que se encuentran ya subidos en la 
plataforma Moodle para comprobar que no están obsoletos o que los 
enlaces que contienen siguen funcionando. Se desarrollarán nuevos cursos 
teniendo en cuenta el resultado de la encuesta SELFIE, realizada a 
mediados de curso, así como la revisión de la memoria final de curso o las 
actas de las reuniones de los diferentes departamentos a lo largo del curso 

Responsable  Coordinadora TIC  
Temporalización  Final de curso 2022-2023 

 

3.3. Desarrollo profesional.    
ACCIÓN 2: Creación del plan de acogida TIC 

Medida 

Aunque existe un documento referente al protocolo de acompañamiento al 
profesorado de nueva incorporación, es necesario establecer un documento 
específico sobre la utilización de herramientas institucionales y las TIC del 
Centro para profesorado y alumnado de nueva incorporación 

Estrategia de desarrollo  

Se desarrollará un documento donde aparezcan toda la información 
necesaria para el profesorado o alumnado de nueva incorporación con 
respecto a las TIC y herramientas digitales utilizadas en el Centro. Este 
documento se compartirá a través de Share Point y se presentará a todo el 
profesorado para la difusión con el alumnado. Se establece que sean los 
tutores de cada ciclo los encargados de la transmisión a los alumnos  

Responsable  Equipo TIC 

Temporalización  Desarrollo del plan de acogida TIC: mediados de curso 2022-2023 
Presentación del plan de acogida TIC: finales de curso 2022-2023 

 

 

3.4. Procesos de evaluación. 

En este apartado se van a reflejar las actuaciones que realizamos en nuestro Centro relacionadas 
con criterios, indicadores, procesos de evaluación, entornos de aprendizaje, uso de herramientas 
TIC para la evaluación y resultados de estos procesos. 
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Procesos educativos. 
 
La competencia digital depende de cada ciclo formativo impartido en el Centro. Para evaluar el 
aprendizaje de los alumnos, se emplean los instrumentos de evaluación asociados a la 
programación didáctica recogida en la propuesta curricular de centro en cada módulo. Los 
principales conocimientos TIC que se evalúan en cada ciclo son los siguientes: 
 

CICLO FORMATIVO COMPETENCIA DIGITAL A EVALUAR 
HERRAMIENTA TIC 

PARA LA 
EVALUACIÓN 

Mantenimiento de 
Vehículos 

Manejo básico de programas de ofimática 
de Microsoft: Word, PDF. 

Plataforma Teams y 
Educamos. 

Manejo básico de documentación técnica 
Word, PDF, Power Point. 
Bases de datos (AD 360). 

Uso de programas de 
edición de archivos 
(WORD, PDF). 
Plataforma Teams y 
Educamos. 

Carrocería Manejo básico de programas de ofimática 
de Microsoft: Word, PDF 

Rúbrica alojada en 
Teams. 
Plataforma Educamos 

Manejo de documentación técnica 
Word, PDF, Power Point. 
Bases de datos (AD 360) 

Uso de programas de 
edición de archivos 
(WORD, PDF). 
Plataforma Teams y 
Educamos 

Manejo de software específico medición 
de bancadas 

Plataforma Teams y 
Educamos 

Manejo de software específico 
colorimetría 

Rúbrica alojada en 
Teams. Plataforma 
Educamos 

Electromecánica Manejo de programas de ofimática de 
Microsoft: Word, PDF, EXCEL, Power 
Point 
  

Rúbrica alojada en 
Teams. 
Plataforma Educamos 

Manejo documentación técnica 
Word, PDF, Power Point. 
Bases de datos (AD 360), KTS Bosch y 
Texa (Haynes-Pro) 

Uso de programas de 
edición de archivos 
(WORD, PDF).  
Plataforma Teams y 
Educamos 

Manejo de software específico de 
diagnosis. KTS Bosch, Texa, ATS 300 
Diagnosis Picoscope 

Plataforma Teams y 
Educamos 

Automoción Manejo de programas de ofimática de 
Microsoft: Word, PDF, EXCEL, Power 
Point 

Rúbrica alojada en 
Teams. 
Plataforma Educamos 
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Manejo documentación técnica 
Word, Pdf, Power Point. 
Bases de datos (AD 360), KTS Bosch y 
Texa(Haynes-Pro) 

Uso de programas de 
edición de archivos 
(WORD, PDF).  
Plataforma Teams y 
Educamos 

Manejo de software específico medición 
de bancadas 

Plataforma Teams y 
Educamos 

Manejo de software específico 
colorimetría 

Rúbrica alojada en 
Teams. Plataforma 
Educamos 

Manejo de software específico de 
diagnosis. KTS Bosch, Texa, ATS 300 
Diagnosis Picoscope 

Plataforma Teams y 
Educamos. 

Manejo de software específico de 
diagnosis. KTS Bosch, Texa, ATS 300 
Diagnosis Picoscope 

Plataforma Teams y 
Educamos 

Manejo de software específico de gestión 
Trey Taller 

Plataforma Teams y 
Educamos 

Manejo de software específico de 
presupuestos y valoración de daños. 
Solerauto 

Plataforma Teams y 
Educamos  

Informática y 
Comunicaciones 

Analiza y monta cada elemento que 
compone un Sistema Informático 

Rúbrica alojada en 
Moodle 

Describe los pasos a seguir para la 
instalación o actualización de un SO 

Cuestionario alojado en 
Moodle 

Reconoce los distintos componentes de 
los sistemas microinformáticos: tipos de 
carcasas, fuentes de alimentación, 
ventiladores y disipadores de calor. 

Cuestionario alojado en 
Moodle 

Crea y edita vídeos, audios y efectos 
Plataforma Moodle y 
compartido en Onedrive 

Utiliza herramientas para la navegación 
por páginas Web reconociendo la 
estructura de Internet. 

Cuestionario alojado en 
Moodle 

Realiza operaciones básicas para el uso 
de aplicaciones ofimáticas de hoja de 
cálculo 

Rúbrica alojada en 
Moodle 

Transfiere información utilizando los 
recursos de Internet para descargar, 
enviar y almacenar ficheros. 

Diferentes tareas que 
tienen que subir a 
Moodle y otras 
compartir por Onedrive 

Utiliza otros servicios disponibles en 
Internet (foro, mensajería instantánea, 
redes p2p, videoconferencia; entre otros). 

Foro en Moodle 

Manejo básico de programas de ofimática 
de Microsoft: Word, Excel y Power Point 

Diferentes tareas en 
Moodle 

Instalaciones de 
Telecomunicaciones 

Manejo básico de programas de ofimática 
de Microsoft: Word, Excel y Power Point 

 

Instala Sistemas Operativos  
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Realiza pequeños programas para resolver 
problemas básicos 

 

Configura y monta sistemas de redes 
locales 

Rúbrica alojada en 
Moodle 

Desmonta y monta Sistemas informáticos  
Instalaciones 

Eléctricas 
Automáticas  

Manejo básico de programas de ofimática 
de Microsoft: Word, Excel y Power Point  

 

Realiza pequeños programas para resolver 
problemas básicos. 

 

Manejo de programas de programas para 
módulos como Domótica, renovables, 
neumática, máquinas eléctricas, centros 
de transformación, etc. 

 

Manejo de páginas web, manejo de datos 
y guardado de información en cloud. 

 

Sistemas de 
Telecomunicaciones 

e Informáticos 

Analiza y monta cada elemento que 
compone un Sistema Informático 

Rúbrica alojada en 
Moodle 

Instala Sistemas Operativos y realiza 
procesos de seguridad de los mismos 

Rúbrica alojada en 
Moodle 

Configura, corrige errores y monta 
sistemas de redes locales 

Rúbrica alojada en 
Moodle 

Realiza programas para la resolución de 
problemas básicos y complejos 

Uso de programas de 
edición de archivos 
(WORD, PDF). 
Plataforma Moodle 

Crea y edita vídeos, audios, efectos y 
manejo de plataformas en streaming 

Plataforma Moodle 

Creación de presentaciones y 
documentación de prácticas 

 

Automatización y 
Robótica Industrial 

Instalación y manejo de software 
específico del ciclo formativo 

Rúbricas alojadas en 
Teams 

Analiza y monta cada elemento que 
compone un Sistema Informático 

Rúbrica alojada en 
Teams 

Creación de presentaciones y 
documentación de prácticas 

Rúbrica alojada en 
Teams 

Realiza programas para la resolución de 
problemas básicos y complejos 

Rúbrica alojada en 
Teams 

Mecanizado Manejo de Word, capturas de pantalla, 
fotos, archivos en formato compatible con 
controles numéricos para posteriormente 
comprimirlos y descomprimirlos. 
Posteriormente enviarlos por la 
plataforma 

No es evaluable pero es 
necesario para el 
desarrollo de los 
contenidos 

Entrega de trabajos y ejercicios por la 
Plataforma 

 

Instalar diversos programas de control 
numérico en los equipos de los alumnos. 

No es evaluable pero es 
necesario para el 
desarrollo de los 
contenidos 
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Realización de pruebas evaluables 
mediante google forms 

En cada cuestionario se 
deja claro previamente la 
puntuación de los 
cuestionarios. Se 
recogen los resultados 
en Excel para calcular la 
nota 

Canal de YouTube con ejercicios resueltos  No es evaluable. 
Simplemente es para 
complementar el 
aprendizaje del alumno o 
ayudar a solucionar las 
dudas de clase 

Programación y simulación de ejercicios en 
varios lenguajes de control numérico de 
torno y fresadora. 

 

Diseño en 
fabricación mecánica 

Manejo nivel avanzado de programas de 
diseño CAD: Autocad, SolidWorks, Catia y 
Cimatrón 

-Rúbrica Evaluación de 
Autocad (alojada en 
educamos) 
-Rúbrica Evaluación de 
Catia (alojada en 
educamos) 
-Rúbrica Evaluación de 
Solidworks, (alojada en 
TEAMS) 
-Rúbrica Evaluación de 
Cimatron (Alojada en 
Educamos) 

Manejo básico de programas de ofimática 
de Microsoft: Word, Excel y Power point 

 

Creación de presentaciones y 
documentación técnica 

Rúbrica Evaluación de 
documentos técnicos y 
proyectos 

Intercambia y optimiza archivos y recursos 
entre los diferentes programas CAD. 

Rúbrica Evaluación de 
gestión e intercambio de 
documentación CAD 
(alojada en educamos) 

Programación de la 
producción 

Manejo de software de CAD  
Entrega de ejercicios de CAD propuestos 
por la plataforma 

 

Realización de pruebas evaluables 
mediante google forms 

En cada cuestionario se 
deja claro previamente 
la puntuación de los 
cuestionarios. Se 
recogen los resultados 
en Excel para calcular la 
nota 
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Canal de YouTube con ejercicios o 
prácticas resueltas. 

No es evaluable. 
Simplemente es para 
complementar el 
aprendizaje del alumno 
o ayudar a solucionar 
las dudas de clase 

 
En las programaciones didácticas de cada módulo, se reflejan los criterios de evaluación y los 
criterios de calificación de los alumnos. Las programaciones didácticas tienen que ser accesibles, 
durante todo el curso para los alumnos. Estas programaciones didácticas están subidas en las 
plataformas Teams y/o en el Aula Virtual (Moodle) dependiendo de la herramienta utilizada por 
el profesor. Los primeros días de clase, cada profesor explica estos criterios de evaluación y 
calificación. 
 
La evaluación y el análisis de los aprendizajes está sistematizado en todo el Centro con el uso de 
la plataforma Educamos. Los profesores elaboran a principio de curso lo que en la plataforma 
Educamos se llama el Cuaderno del Profesor. Desde esta aplicación se recogen las notas 
asociadas a cada examen, práctica o ejercicio realizado siguiendo los criterios de calificación 
definidos en las programaciones didácticas. El profesor decide qué nota puede ser visible o no y 
en qué momento para los alumnos y familias que tengan contratado la plataforma Educamos. 
Elegir la plataforma es decisión del alumno, no quedándose sin el servicio alumnos por motivos 
económicos. 
 
Si hay algún alumno que no tiene contratada la plataforma Educamos, se le comunica al alumno 
su nota y si fuera necesario, ya sea por correo electrónico o por vía telefónica, se le comunica 
también a la familia. 
 
Las notas de cada evaluación, así como las finales, son compartidas por los alumnos y las familias 
también a través de la plataforma Educamos. 
 
Algunos profesores, utilizan también plataformas como Teams y el Aula Virtual (Moodle) para 
crear exámenes, actividades, prácticas y ejercicios que permiten realizar una heteroevaluación, 
autoevaluación y coevaluación con los alumnos usando rúbricas y guías de evaluación. La 
ventaja de la utilización de Teams es que las notas obtenidas en estos ejercicios, pueden 
relacionarse con el cuaderno de profesor usado en Educamos, en cambio, Moodle es más versátil 
y permite crear una mayor variedad de actividades y hacer un seguimiento exhaustivo del trabajo 
de los alumnos. 
 
Finalmente, los boletines de notas trimestrales son compartidos con las familias también a 
través de la plataforma Educamos. 
 
 
Procesos organizativos. 
 
Para valorar los procesos organizativos de la integración digital se usan las siguientes 
estrategias: 
 

• Herramienta SELFIE. 
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• Realización de encuestas de satisfacción destinadas a alumnos, familias y personal del 
Centro. Para la realización de estas encuestas se utiliza la herramienta Google Forms. 
En estas encuestas se pregunta lo siguiente en relación con las TIC: 
 

o Alumnos: 
 ¿Consideras que tus profesores se actualizan en la manera de dar clase? 
 La web del Centro y las plataformas educativas satisfacen las 

necesidades de los alumnos. 
 

o Familias: 
 ¿Considera que el personal del centro se encuentra actualizado y en 

formación continua? 
 La Web del Centro y las Plataformas Educativas satisfacen las 

necesidades de comunicación e información de las familias. 
 El mantenimiento y actualización de las instalaciones e infraestructura 

del centro es el adecuado. 
 

o Personal: 
 ¿Cuál es tu grado de satisfacción con las oportunidades de formación 

que se brindan en el centro? 
 La web del centro y las Plataformas Educativas satisfacen las 

necesidades del personal. 
 El mantenimiento y actualización de las instalaciones e infraestructura 

del centro es el adecuado. 
 

• Seguimiento realizado por la coordinadora y el equipo TIC en las reuniones realizadas a 
lo largo del curso en el que se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 
 

o Grado de utilización del profesorado de las herramientas de comunicación y 
colaboración educativa. 

o Adecuación de las normas de utilización de los medios y recursos informáticos. 
o Necesidad de nuevos recursos y materiales. Actualización de la página Web, 

Moodle o Teams. 
o Adecuación del tiempo dedicado para el desarrollo de la competencia digital del 

profesorado. 
o Valoración de las estrategias utilizadas para la organización y gestión de los 

recursos educativos relacionados con las TIC. 
o Reconocimiento del nivel de seguridad informática del profesorado y alumnado. 

 
 
Procesos tecnológicos. 
 
También se realiza un seguimiento por la coordinadora y el equipo TIC en las reuniones a lo largo 
del curso en el que se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 
 

• Incidencias técnicas en la red y de los equipos, usando el registro utilizado para llevar un 
control de incidencias compartido por la Coordinadora TIC y el profesor encargado del 
mantenimiento informático. 

• Valoración del funcionamiento de la red y de los equipos. 
• Inventariado de los materiales tecnológicos del centro y su estado. 
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• Nivel de seguridad de la infraestructura de red.  
 
Todos los puntos anteriores son capaces de realizarse gracias a que cada componente del Equipo 
TIC pertenece a departamentos diferentes. Estos aspectos quedan recogidos en las actas de las 
diferentes reuniones con la temporalización y el encargado de solucionar las diferentes 
incidencias si es que lo hubiera. 
 
También se usa la herramienta SELFIE para la valoración y evaluación de los procesos 
tecnológicos. 
 
Creemos que esta evaluación realizada en el Centro es escasa y que sería necesario la creación 
de un cuestionario interno de Centro para evaluar los procesos educativos, organizativos y 
tecnológicos. Esta línea de mejora está ya establecida en el apartado 3.1. de este documento. 
 
 
Propuesta de innovación y mejora. 
 
Se proponen las siguientes acciones de mejora: 
 

• Acción 1. Formación al profesorado sobre métodos y herramientas TIC para realizar 
evaluación. 

  
3.4. Procesos de evaluación.    

ACCIÓN 1: Formación al profesorado sobre métodos y herramientas TIC para realizar 
evaluación 

Medida 

El área menos valorada de las ocho en la encuesta SELFIE realizada por el 
Centro fue la de procesos de evaluación. Es necesario formar al 
profesorado en procesos y herramientas TIC para la evaluación de los 
alumnos 

Estrategia de desarrollo  

Se subirán cursos en plataforma Moodle sobre evaluación. Se realizarán 
cursos presenciales al claustro de profesores organizados por profesores 
pertenecientes al Centro y por especialistas de la Inspectoría. Se realizarán 
jornada de buenas prácticas donde profesores del Centro compartirán sus 
experiencias en la utilización de herramientas digitales para evaluar 

Responsable  Equipo Directivo y Equipo TIC  
Temporalización  Durante el curso 2022-2023  

 

 

3.5. Contenidos y currículos. 

En este apartado vamos a reflejar las actuaciones relacionadas con las estructuración, 
secuenciación, competencias y contextualización de los contenidos curriculares relativos a la 
competencia digital y al uso eficaz de las tecnologías de la información en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de nuestros ciclos formativos. 
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Integración curricular de las TIC en las áreas, como herramienta de enseñanza 
y aprendizaje. 
 
Todos los módulos que se ofertan en el centro son técnicos, por lo que tienen una alta carga 
práctica y de uso de las TIC tanto en la realización de informes, como en el manejo de programas 
específicos. Además, por parte del entro se potencia el uso de las LMS, en la gestión del centro 
y para el contenido curricular. La mayoría de los profesores trabajan con ello en sus respectivos 
módulos. A nivel de síntesis: 

• Todos los profesores de todos los departamentos:  
o Para gestión de alumnos, comunicación e información a familias, registro de 

Actividades, informes de evaluación, acceso a herramientas office…: 
 SM Educamos 

o Para trabajo compartido, edición de texto, hojas de cálculo, presentaciones…:  
 Herramientas Office 365 

• Uso individual: 
o Herramientas LMS disponibles y aconsejadas para contenido e-learning, 

colaboración, evaluación…: 
 Aula Virtual Moodle 
 Microsoft Teams 

o Otras herramientas TIC para presentar contenidos o trabajos compartidos: 
 Trello 
 Padlet 
 Wordpress 
 Kahoot 
 Powtoon 
 Canva 
 Genially 
 Quizizz 
 Classroomscreen 
 EDpuzzle 
 Etc 

• Programas para contenidos curriculares: 
o Departamento de Comunes, principalmente las herramientas TIC arriba citadas. 
o Departamento de Electricidad y Electrónica:  

 TIA Portal, Solidworks, RobotStudio, EPLAN Education, Robot Studio, 
Tinkercad, Inkscape, Repetier-Host, Ultimaker Cura, Audacity, Epilog 
Job Manager, Cricut Design Space, Microsoft Visio, Microsoft Project, 
OpenOffice… 

o Departamento de Fabricación Mecánica: 
 Solidworks, CATIA V5, AutocCad, CAMWORKS, Cimatron, PC Dems, NC 

Guide Fanuc, Winunisoft, Sinutrain, Scaneado Academia… 
 Departamento de Automoción: Autodata, programas diagnosis OBD… 
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LAS TIC en la Metodología 
 
En los proyectos curriculares de los diferentes ciclos formativos, se puede observar que se 
fomenta el manejo de las TIC para la realización de informes de manera individual y colectiva 
mediante dichas herramientas. Además, se aboga por el uso de metodologías activas y 
participativas que fomentan el uso compartido de información, promocionándose también la 
búsqueda de información de manera autónoma, el autoaprendizaje, y la participación en foros. 
Todo ello con uso responsable de las licencias y el conocimiento y existencia de software libre. 

Lo anteriormente citado se puede observar en nuestros ciclos formativos: 

• Desarrollar actividades que estimulen el interés y el hábito de lectura y capacidad de 
expresarse en grupo, aplicando el manejo de las TIC. 

• Favorecer metodologías activas y participativas, desarrollando actividades que 
favorezcan el trabajo en grupo. 

• Exposiciones del profesor con participación de los alumnos. Se realizarán exposiciones 
breves y aclaratorias de las diferentes unidades y actividades, priorizando el manejo 
de información por el alumnado. 

• Es muy importante inculcar al alumnado el respeto a las normas de utilización del 
software (licencias) y darle a conocer la existencia de software libre además del 
propietario. 

• Se recomienda utilizar metodologías que promuevan la participación del alumnado en 
el proceso de aprendizaje, por ejemplo, utilizando foros para que compartan sus 
dudas con el resto de la clase y permitiendo a los demás compañeros dar explicaciones 
al respecto de las mismas. 

• Se considera especialmente adecuada la utilización de las TICs tanto en la búsqueda 
de información técnica (catálogos y manuales) como en la realización de esquemas 
e informes de actividades y resultados obtenidos en los montajes y pruebas 
realizadas. 

• Es muy conveniente la realización al comienzo del módulo de una actividad de 
evaluación inicial de los conocimientos previos del alumnado en un campo y una 
tecnología muy extendida en nuestra sociedad. También es interesante conocer si el 
alumnado dispone o no de medios informáticos a su alcance, aunque el centro posee 
material informático suficiente para el uso del alumno. 
 

Cabe mencionar el programa GarageLab enmarcado en los ciclos formativos de Grado Básico.  

A modo de contexto: en el curso académico 2021-2022 se concedió el GarageLAB, que consiste 
en la dotación de medios de fabricación digital (mobiliario, impresora 3D, cortadora de vinilo y 
cortadora láser) para hacer un taller y la formación de profesores en metodologías activas (ABP, 
Visual Thinking, Metodología SCRUM, Flipped Classroom…) para alumnos más vulnerables 
dentro del sistema educativo, en nuestro caso, la FP Básica. Todo ello fomenta el uso de las TIC 
en la FP Básica. 

El curso piloto se está llevando a cabo en el curso 2021-2022 en el ciclo formativo de 
Informática y Comunicaciones. El objetivo es ir aplicándolo poco a poco, para luego expandirlo al 
resto de departamentos en la FP Básica, con la idea de trabajar más conforme a los nuevos retos. 

 

https://www.fundacionorange.es/jovenes-con-futuro/garagelab/
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Las TICs en los contenidos y objetivos 
 
A partir de los objetivos generales del ciclo formativo recogidos en los proyectos curriculares, se 
puede extraer que todos los departamentos especifican la importancia de adaptarse a nuevas 
situaciones laborales y personales, comunicación en contextos de grupo y la identificación de 
nuevas competencias. 

Lo anteriormente citado se puede observar en nuestros ciclos formativos: 

• Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo 
largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

• Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 
información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y 
adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

 
Y al ser todos los ciclos técnicos, industriales, es necesario el uso de herramientas TIC distintas 
para los contenidos y objetivos, por ejemplo, el Departamento de Electricidad- Electrónica, tiene 
ciclos referentes a la automatización, informática, electricidad y electrónica, por lo que se usa 
software de elaboración de planos, diseño 3D, programación, gestión de medios informáticos, 
elaboración de esquemas. 
 
En el caso del departamento de Fabricación Mecánica, se usan programas de diseño 
computarizada (CAD), fabricación ayudada por ordenador (CAM) y programación CNC, por lo que 
hay módulos casi íntegros en el que se usan medios informáticos y maquinaria herramienta. 
 

LAS TIC en la Organización de recursos materiales 
 

En algunos proyectos curriculares se habla de la necesidad de disponer de equipos informáticos 
de uso común y herramientas de nuevas tecnologías y multimedia, así como la posibilidad de 
disposición de apuntes en medios informáticos: 

• Se dispone de una serie de equipos informáticos de uso común, para el apoyo en las 
herramientas de nuevas tecnologías y multimedia. 

• Los apuntes fotocopiados están disponibles en información, o a través de archivos 
informáticos. 
 

Las TIC en las actividades complementarias 
 
Alguno de las visitas que se muestran en los proyectos curriculares, y que se tienen en cuenta 
para la planificación de actividades que se realiza cada año en la Programación General Anual. 

• Acudir a ferias relacionadas con el sector para tomar conciencia de las nuevas 
tecnologías y las tendencias del mercado. 

• Electroweek: 
o Conocer nuevas tecnologías en el ámbito sectorial a través de empresas 

punteras de nuestro país. 
o Profundizar en nuevas tecnologías. 
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o Semana de divulgación Tecnológica mediante charlas dedicadas a temas de 
actualidad organizada por el departamento de ElectricidadElectrónica en el 
propio Centro. 

 
LAS TIC en la evaluación y calificación 
 
Se habla más profundamente en el apartado de 3.4. sobre Procesos de evaluación, pero a modo 
de resumen: 

• Los profesores disponen a través de Microsoft Teams y Aula Virtual Moodle, diferentes 
instrumentos de evaluación y calificación, a través de escalas de valoración o rúbricas, o 
calificaciones a través de cuestionarios, calificando tareas, foros, encuestas…y toda la 
flexibilidad de los paquetes SCORM. 

• También, a modo de cuaderno, existe la opción en SM Educamos de aportar comentarios 
sobre cada alumno, además de poder extraer plantillas para poder hacer el registro a 
mano. 

• Y en todos los casos, la evaluación, y la puesta de notas, las juntas de evaluación e 
informes se gestiona a través de SM Educamos. 
 

LAS TIC en la formación extracurricular e información 
 
El centro dispone de: 

• Certificados técnicos de Microsoft. Este curso con el grupo de EST se han realizado tres 
certificaciones. 98-366: Fundamentos en Redes, 98-349: Windows Operating System 
Fundamentals y 98-365: Windows Server Administration Fundamentals. 

• Se ofertan exámenes Oxford Test of English (OTE) que se realizan 100% mediante el 
uso de las TIC. 

• Programas Europeos. 
• Participación en Skills (Campeonatos de Formación Profesional). 

 

Las TIC en la Formación en Centros de Trabajo 

La gestión, seguimiento y evaluación de la Formación en Centros de Trabajo (FCT) se hace 
mediante la aplicación web de la Junta de Castilla y León llamada Cicerón: 

http://ciceron-fct.educa.jcyl.es/ciceron-public/jsp/index.jsp 

Todos los documentos de ayuda para su gestión se encuentran en el SharePoint, el cual es 
accesible también desde Mis Sitios de Trabajo a través de SM Educamos. 

 

Secuenciación de contenidos para la adquisición de la competencia digital. 

Debido a que en nuestro Centro tenemos cursos de formación profesional muy distintos entre sí 
entre los diferentes departamentos, no existe una estrategia común en la secuenciación de 
contenidos para la competencia digital. Además, no todos los alumnos comienzan su formación 
en grado básico para terminar en grado superior, muchos vienen a nuestro centro en grado medio 

http://ciceron-fct.educa.jcyl.es/ciceron-public/jsp/index.jsp
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y otros en grado superior. Sin embargo, se establecen los siguientes contenidos básicos 
comunes, teniendo en cuenta que las habilidades definidas en etapas anteriores también se 
aplican a las etapas posteriores: 
 

ETAPA NIVEL CONTENIDO INDICADORES DE LOGRO 
F. P. de 
Grado 
Básico 

1º 
 

Manejo básico de programas de 
ofimática de Microsoft: Word, PDF. 

Escribe pequeños textos con 
diferentes tipos de letra y formatos. 

Escribir, editar y mandar correos 
electrónicos entendiendo su 
estructura. 

Sabe mandar, recibir, contestar y 
organizar correos electrónicos. 
Manda correos electrónicos a una o 
varias personas de manera 
simultánea. 
Agrega archivos adjuntos de 
diferentes formatos. 

Conocer la forma de realizar 
búsquedas y filtrado de información. 

Identifica varios buscadores. 
Realiza búsqueda en distintos 
formatos. 

Manejo de la plataforma Teams o 
Moodle para subir y descargar 
archivos. 

Sube prácticas y ejercicios utilizando 
las herramientas corporativas del 
Centro. 
Descarga apuntes y prácticas subidas 
en las herramientas corporativas del 
Centro. 

 Ser capaz de crear contenido 
mediante medios digitales: podcast, 
códigos QR, comics… 

Es capaz de grabar y compartir un 
podcast con el que crea y comparte 
conocimientos. 
Es capaz de contar historias a través 
de comics. 
Es capaz de crear códigos QR con 
varios soportes y contenido. 

2º Utiliza aplicaciones de Internet como 
foros, mensajería instantánea, redes 
p2p, videoconferencia; entre otros. 

Es capaz de realizar una 
videoconferencia. 
Se comunica por mensajería 
instantánea, haciendo un uso correcto 
del medio. 

 Manejo de información subida en 
aplicación en la nube. 

Es capaz de almacenar, compartir y 
recuperar documentos en línea. 

 Usar y procesar información de 
manera crítica y sistemática. 

Es capaz de reconocer e identificar 
buenas y malas conductas en la red. 

  Conocer lenguaje específico: textual, 
numérico, visual, gráfico y sonoro. 

Reconoce diferentes logos y tipos de 
letras de las herramientas y 
aplicaciones más utilizadas en 
Internet. 

  Utilizar recursos tecnológicos para la 
comunicación y resolución de 
problemas. 

Es capaz de comparar, contrastar e 
integrar diferentes fuentes de 
alimentación. 
Cita las fuentes consultadas. 

  Valorar fortalezas y debilidades de 
los medios tecnológicos. 

Es crítico con la información que 
encuentra. 
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  Respetar los derechos de autor. Respeta los derechos de autor de los 
materiales que comparte. 

  Conocer y usar licencias CC. Licencia el contenido que crea y 
comparte en línea. 

F. P. de 
Grado 
Medio 

1º Manejo básico de programas de 
ofimática: Word, Excel, Power Point. 

Escribe textos complejos, maneja 
tablas, columnas, imágenes, 
referencias, encabezados, pie de 
página… 
Realiza tablas y operaciones básicas 
en Excel. 
Realiza presentaciones en Power 
Point sobre contenidos del curso. 

Manejo básico del Sistema Operativo 
de Windows. 

Se conecta a una red WiFi. 
Instala las principales aplicaciones 
informáticas. 
Edita la apariencia del Sistema 
Operativo. 

2º Instalación de diversos programas 
que se utilizan para sus prácticas y 
su manejo. 

Instala programas para su posterior 
uso en el ciclo. 
 

F. P. de 
Grado 
Superior 

1º Realizar programas para la 
resolución de problemas básicos y 
complejos. 

Es capaz de crear una aplicación para 
repasar contenidos trabajados en 
clase. 

Manejo avanzado de programas de 
ofimática. 

Escribe textos complejos, maneja 
tablas, columnas, imágenes, 
referencias, encabezados, pie de 
página… 
Recopila información, crea listas, crea 
una fórmula simple, da significado a 
los datos con Análisis rápido, ordena 
los datos, filtra los datos y activa y 
usa un complemento en Excel. 

Manejo del Sistema Operativo de 
Windows. 

Habilita y deshabilita firewall de 
Windows, creando reglas. 
Instala máquinas virtuales y configura 
sistemas operativos en ellas. 
Crea usuarios con diferentes permisos. 

2º Crear y edita presentaciones y 
vídeos. 

Es capaz de grabar y montar vídeos. 

Crear contenidos sobre un proyecto 
completo asociado a los contenidos 
obtenidos en el ciclo formativo. 

Realiza documentación y presentación 
sobre el proyecto final de ciclo. 
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Estructuración y acceso a los contenidos, recursos didácticos digitales y 
servicios para el aprendizaje. 

El centro cuenta con la página web: https://salesianosburgos.com/, desde dicha página se enlaza 
a todos los recursos, plataformas LMS y repositorios disponibles en el centro para la gestión del 
proceso de Enseñanza y Aprendizaje, así como de las comunicaciones y enlaces a redes sociales.  
 
Hablar aquí de la digitalización inicial, formación a familias (Manejabilidad de las plataformas y 
posibilidades de formación para la comunidad). 

Existen las siguientes opciones, dando libertad a los departamentos de cual elegir dentro de 
dicho catálogo: 

• Uso de libros físicos: Cada vez se usa menos. 
• Libros electrónicos o recursos de las editoriales. 
• Manuales elaborados por el profesorado, en cuyo caso existen las siguientes formas: 

o Compartirlo a través de Aula Virtual Moodle o Microsoft Teams. 
o Y dejar una copia en reprografía. 

Cabe mencionar que, para el acceso de las plataformas educativas, se deben pagar con la 
matrícula ya que tiene un coste, y trae consigo una licencia de Windows y Office 365. 

En caso de no poder pagar dicho recurso, la dirección del centro estudia el caso, pudiendo 
fraccionar el pago o ayudando de otra manera, para reducir la brecha digital debido a recursos 
económicos que pueda tener la familia del alumno. En el caso de no querer las plataformas 
educativas, el profesorado facilitará el material al alumno de otra manera (apuntes en 
reprografía, facilitando un USB o enviándolo por correo). 

Por otra parte, para el manejo de las plataformas se prevén las siguientes formaciones: 

• Formación de profesores: A través de jornadas de Buenas Prácticas o recursos 
compartidos en Moodle 

• Formación a alumnos: A principio de curso, los tutores de cada ciclo realizan una 
Alfabetización Digital para el uso de las plataformas a todo el alumnado, quiera o no 
quiera las plataformas, para que tengan criterio suficiente y sepan de la importancia de 
aceptar la opción que se les da. 

• Formación a familias/ tutores de alumnos: A principio de curso, y a petición, se realizan 
formaciones sobre plataformas. 

Por otra parte, a principio de curso, se realiza una encuesta sobre necesidades digitales por parte 
de cada tutor, en la que se pregunta sobre dos puntos: 

• Necesidades formativas, sondeando el conocimiento en las plataformas, para poder 
adaptar la Alfabetización digital 

• Y de medios: Identificando problemas de acceso a Internet o de medios informáticos. 

Dichas encuestas son revisadas y enviadas a jefatura de estudios para atender las posibles 
necesidades de los alumnos (medios informáticos y acceso a Internet).

https://salesianosburgos.com/
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Propuesta de innovación y mejora. 
 
Se proponen las siguientes acciones de mejora: 
  

• Acción 1: Crear recurso online para formación a padres en la plataforma Educamos. 
• Acción 2: Fijar la alfabetización digital de inicio de curso. 

  
3.5. Contenidos y currículos  

ACCIÓN 1:  Crear recurso online para formación a familias en la página web 

Medida  

En el Centro se han realizado cursos de manera presencial a las familias 
acerca del manejo de las herramientas corporativas, sin embargo, muy pocas 
familias han acudido a esta formación. Creemos que sería importante crear 
contenidos que expliquen el funcionamiento de estas herramientas y 
subirlos a la página web para que puedan acceder en el momento que 
deseen. Pero no solo crear este tipo de recursos, si no cualquier tipo de 
información que les pueda ser útil como contenidos relacionados con 
ciberseguridad o buen uso de Internet y de las redes sociales entre otros 
temas  

Estrategia de desarrollo  

Se crearán diferentes documentos relacionados con el manejo de las 
herramientas corporativas, así como temas relacionados con la seguridad 
informática. Estos documentos se subirán a la página web y se informará a 
las familias en la reunión inicial de curso, por correo electrónico y a los 
alumnos para que les trasladen la información 

Responsable  Jefatura de estudios y Equipo TIC 
Temporalización  Durante el curso 2022-2023 

  
  

3.5. Contenidos y currículos  
ACCIÓN 2:  Fijar la alfabetización digital de inicio de curso 

Medida  

Aunque en el Centro se realiza un proceso al principio de curso en el que los 
tutores explican a los alumnos cómo manejar las herramientas corporativas 
y otra serie de herramientas como son la de enviar correos electrónicos o el 
manejo de herramientas de ofimática, es necesario fijar qué conocimientos 
debieran de adquirir los alumnos al iniciar el curso dependiendo del nivel del 
ciclo formativo que estén realizando 

Estrategia de desarrollo  

Crear documentos donde se especifique el nivel de alfabetización digital que 
debieran tener los alumnos al inicio de curso dependiendo del nivel de ciclo 
formativo. Se compartirá esta información con el Equipo Directivo para su 
aprobación. Se explicará al profesorado para luego transmitir esta 
información en las primeras tutorías de curso al alumnado 

Responsable  Equipo Directivo y Equipo TIC 
Temporalización  Final de curso 2022-2023 
 
 

3.6. Colaboración, trabajo en red e interacción social. 
 
En este apartado mencionaremos las actuaciones realizadas en nuestro Centro en relación con 
los servicios, redes y entornos colaborativos para la comunicación y la gestión e interacción social 
de la comunidad educativa. 
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Definición del contexto del entorno de colaboración, interacción y comunicación de 
la comunidad educativa.  
 
Todo lo referente a la comunicación e interacción de la comunidad con el exterior, está recogido 
en el Plan de Comunicación que se encuentra en el ANEXO VII. Lo referido a la comunicación de 
la comunidad educativa se encuentra recogida en el Plan de Calidad. 
 
Las herramientas TIC utilizadas en nuestro Centro para la comunicación son: 
 

  Herramientas  Uso  
Con el profesorado Correo Outlook asociado a la 

plataforma Educamos 
Para comunicaciones con la comunidad 
educativa del Centro 

Correo corporativo 
@salesianosburgos.com 

Para comunicaciones externas al Centro 

WhatsApp Mensajería instantánea solo entre 
profesores 

OneDrive asociado a la plataforma 
Educamos 

Almacenamiento compartido de 
documentación  

Teams  Equipos de trabajo online (archivos, 
videollamadas…)  

Moodle (Aula Virtual) Almacenamiento de manuales y cursos 
asociados con manejo de herramientas 
TIC 

Resto de herramientas Office 365 
(Word, PowerPoint...)  

Trabajo colaborativo en línea. Creación 
de contenido online  

Con el alumnado  Correo Outlook asociado a la 
plataforma Educamos 

Para comunicaciones con la comunidad 
educativa del Centro 

Correo corporativo 
@salesasianosburgos.com 

Para alumnos que no tienen contratada 
la plataforma Educamos 

Moodle (Aula Virtual)  Repositorio de contenidos, actividades 
interactivas, cuestionarios de 
evaluación…  

Teams  Almacenamiento de archivos, tareas, 
videollamadas...  

OneDrive asociado a la plataforma 
Educamos 

Almacenamiento de archivos 
compartidos 

Resto de herramientas Office 365 
(Word, PowerPoint...)  

Trabajo colaborativo en línea.  
Creación de contenido online  

Otras herramientas que no 
requieran registro del alumnado 
(ej: Padlet, Kahoot…)  

Creación de contenido.  
Evaluación/autoevaluación  

Plataforma Educamos Diferentes comunicados, exámenes, 
notas, entrega de prácticas y faltas 

Con las familias  Correo Outlook asociado a la 
plataforma Educamos  

Para comunicaciones con la comunidad 
educativa del Centro 
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Correo corporativo 
@salesianosburgos.com 

Para familias que no tienen contratada 
la plataforma Educamos 

Plataforma Educamos Diferentes comunicados, exámenes, 
notas, entrega de prácticas y faltas 

Con otras 
instituciones, 
empresas o 
usuarios externos 

 

Correo corporativo 
@salesianosburgos.com 

  

Agencia de colocación 
salesianosintranet.formacloud.org 

Para facilitar la búsqueda de empleo de 
alumnos y la búsqueda de empleados 
para las empresas 

Google Drive Documentación de Escuelas Salesianas. 
Acceso del Director 

Outlook de Educacyl Comunicación con la Administración 
Educativa y Dirección Provincial 

Con el entorno  Página web 
salesianosburgos.com 

Noticias, comunicados, avisos, 
información general del Centro 

Eloquence, Ivoox Herramientas usadas con la radio del 
colegio en el que se realizan Podcast 
sobre los buenos días y otros temas 
relacionados con el Centro 

Redes sociales (Twitter, 
Instagram, Youtube, Facebook, 
TIK-TOK) 

Noticias y comunicados asociados con 
el Centro 

Google Forms Control de solicitudes de información 
del Centro 

 
A continuación, algunos ejemplos de empleo de herramientas TIC en distintas actividades del 
Centro: 
 

• Se emiten en streaming, utilizando el canal de youtube del colegio, algunas tutorías, 
charlas realizadas durante la Electroweek y las conferencias durante la semana cultural. 
Esto se hace para llegar a todos los alumnos ya que, debido a la pandemia, no se puede 
tener a todos en el salón de actos del Centro. 

• En la página web del colegio, se cuenta con un tour virtual del Centro hecho con la 
herramienta Genially. 

• También se utiliza la herramienta Genially para anunciar los diferentes campeonatos que 
se realizan durante la semana cultural y la fiesta de María Auxiliadora y se emite en las 
diferentes televisiones repartidas por el colegio. 

• El Equipo de Comunicación tiene compartida una carpeta en One Drive con los tutores 
de los segundos cursos, en donde se suben fotos de cada uno de los alumnos y logos de 
las empresas de FCT. Con esta información, se realiza una presentación que se muestra 
durante la graduación de los alumnos de segundo. 

• Todos los lunes y martes, hasta el mes de febrero, los buenos días se realizan mediante 
Podcast creados por los propios alumnos y utilizando la radio que hay en el Centro. Cada 
curso crea su propio Podcast de un tema determinado que se ha asignado a principio de 
curso. Formamos parte del proyecto Radio Salesiana. 

 
 
 

https://twitter.com/SalesianosBuru?s=11&t=1ae72GQzl-MBKVd53nmUvw
https://www.instagram.com/salesianosburu/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCRwXFXTXTKa8F4BXK9ekQJw
https://www.facebook.com/SalesianosPadrearamburu
https://www.tiktok.com/@salesianosburu
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Criterios y protocolos de colaboración, interacción y trabajo en red dentro y fuera del 
centro.   
 
La comunicación interna en el Centro está organizada según viene recogido en el ANEXO III del 
plan de Calidad. 
 
La comunicación externa, está organizada del siguiente modo: 
 

• FAMILIAS DE ALUMNOS. 
 Responsables: Dirección y jefatura de estudios. 

 
• NUEVAS FAMILIAS. 

 Responsable: Dirección. 
 

• ALUMNOS DEL CENTRO. 
 Responsables: Equipo comunicación y pastoral. 

 
• ANTIGUOS ALUMNOS. 

 Responsables: Equipo de seguimiento 25 años.  
 

• RELACIONES EXTERNAS. 
 Responsables: Dirección, Escuela-empresa. 

 
• MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

 Responsables de prensa: Jefatura de estudios. 
 Responsables de radio: Coordinador de comunicación. 
 Responsables de redes sociales: Responsable de redes sociales. 
 Responsables de publicidad escrita: Equipo de comunicación. 
 Responsables de reseñas en Google: Equipo de comunicación. 

 
Respecto a las redes sociales, siempre se tiene como referencia la “Guía de Usos y Estilos de 
Redes Sociales” de la JCyL. 
 
Se tienen instaladas por el hall y en el departamento de Electricidad-Electrónica, diversas 
pantallas de gran formato en las cuales se retransmiten imágenes de las diversas actividades 
que se han ido realizando durante el curso, así como de las novedades, noticias y cualquier otra 
información que se considere de interés.  

Un profesor de cada departamento y que forma parte del Equipo de Comunicación, es el 
encargado de compilar, seleccionar y organizar toda la información utilizada para las redes 
sociales, habiendo una vía de comunicación abierta a través de Whatsapp e e-mail para que cada 
profesor pueda ir proporcionando tanto imágenes como texto de las actividades que se producen 
dentro y fuera de las aulas, susceptibles de ser publicadas o emitidas. 

Creemos que sería importante establecer una franja horaria de interacción digital y otra de 
desconexión digital común para todo el Centro para garantizar el derecho a los trabajadores de 
esta desconexión digital que los libere de responder llamadas, atender correos electrónicos u 

http://www.jcyl.es/junta/cp/guia_usos_redes_sociales_jcyl.pdf
http://www.jcyl.es/junta/cp/guia_usos_redes_sociales_jcyl.pdf
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otras actividades telemáticas fuera de su horario laboral. Propondremos esto como una acción 
de mejora. 
Diagnóstico y valoración de la estructura, la organización y los servicios de 
colaboración, interacción y trabajo en red dentro y fuera del centro.  
 
En las fechas señaladas se llevan a cabo acciones de las que se obtendrán los siguientes 
indicadores y objetivos.  
  

Fecha Acción Objetivos 
Septiembre Encuesta de datos iniciales. 

Recopilar el número de estudiantes que 
nos hayan conocido a través de 
nuestras acciones de comunicación 
(redes sociales, prensa, radio…). 

Comparar estos resultados con 
los de años anteriores para 
comprobar la eficacia de 
nuestras redes sociales y otros 
medios de comunicación en 
cuanto a la matriculación de 
nuevos alumnos. 

Diciembre Contabilizar seguidores “virtuales”. 
Contabilizar el número de seguidores en 
cada una de las redes sociales en que 
estamos presentes. 
Obtener el dato de visitas anuales a la 
web del Colegio. 
Recopilar las visualizaciones en 
YouTube de nuestros vídeos. 

Analizar el crecimiento o 
decrecimiento de seguidores en 
las redes sociales y estudiar su 
correlación con el número de 
alumnos matriculados en el 
centro. 

Don Bosco (31 
de enero) 

Participantes en actividades de la fiesta. 
Contabilizar el número de participantes 
en actividades (campeonatos, 
eucaristía) en la fiesta de Don Bosco. 

Comprobar que las acciones de 
comunicación y publicidad de 
las actividades de las fiestas 
han sido efectivas. 

Inicio FCT Presencia en empresas. 
Contabilizar el número de nuevas 
empresas con las que se establece 
colaboración para realizar prácticas. 
Contabilizar el número de empresas en 
que estén haciendo prácticas 
estudiantes del Colegio. 

Conocer el alcance de nuestra 
escuela en el tejido empresarial 
burgalés. 

María 
Auxiliadora (24 
de mayo) 

Participantes en actividades de la fiesta. 
Contabilizar el número de participantes 
en actividades (campeonatos, 
eucaristía) en la fiesta de Don Bosco. 

Comprobar que las acciones de 
comunicación y publicidad de 
las actividades de las fiestas 
han sido efectivas. 

Graduación Participantes. 
Contabilizar el número de estudiantes 
que acuden a la ceremonia. 

Determinar la conveniencia de 
la celebración del acto. 

Fin Curso Presencia en medios. 
Contabilizar el número de presencias en 
todos los medios a lo largo del curso 
académico (prensa, radio, TV, ferias…). 

Comprobar el cumplimiento de 
objetivos concretos del plan de 
comunicación. 
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Recopilar la media general de 
satisfacción de los estudiantes y 
personal con el Colegio en general. 
Incluir un ítem en la encuesta referido a 
la percepción de la comunicación en el 
Colegio para conocer cómo han 
percibido las diferentes acciones 
publicitadas y si han llegado a todo el 
público objetivo. Recopilar la media 
obtenida en este ítem. 
Contrastar los datos obtenidos con los 
esperados al principio del curso 
académico. 
ELECTROWEEK. Contabilizar el número 
de visualizaciones de las ponencias 
emitidas en Streaming y publicadas en 
Youtube. 

 
Se ha comenzado a realizar este proceso este curso 2021-2022 con la elaboración del Plan de 
Comunicación y no se tiene constancia de ningún indicador anterior. 
 
 
Propuesta de innovación y mejora. 
 
Se proponen las siguientes acciones de mejora: 
  

• Acción 1: Crear franja horaria de conexión y desconexión digital común.  
• Acción 2: Fomentar el uso del correo electrónico corporativo interno. 
• Acción 3: Incrementar la comunicación entre equipos de trabajo.  

 
3.6. Colaboración, trabajo en red e interacción social.    

ACCIÓN 1:  Crear franja horaria de conexión y desconexión digital común 

Medida  

Según la Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de Derechos 
Digitales, los trabajadores tendrán derecho a la desconexión digital a fin de 
garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente 
establecido, el respeto de su tiempo de descanso y vacaciones, así como su 
intimidad personal y familiar, para evitar la fatiga informática de los 
trabajadores 

Estrategia de desarrollo  
Se elaborará una franja de desconexión digital común a través de una 
política interna dirigida a los trabajadores, incluidos los que ocupen puestos 
directivos teniendo en cuenta el objeto de nuestra relación laboral 

Responsable  Equipo Directivo 
Temporalización  Inicio de curso 2022-2023 

  
  

3.6. Colaboración, trabajo en red e interacción social.    
ACCIÓN 2:  Fomentar el uso del correo electrónico corporativo interno 
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Medida  
Muchos profesores no leen el correo electrónico de manera diaria. Es 
necesario fomentar el uso del correo porque actualmente es el medio más 
utilizado para la transmisión de cualquier tipo de información 

Estrategia de desarrollo  En todas las reuniones realizadas, formación, claustros, departamentos… se 
recordará la importancia de la utilización de los correos electrónicos 

Responsable  Jefatura de estudios, Jefes de departamento y Equipo TIC 
Temporalización  Durante todo el curso 2022-2023 
 

3.6. Colaboración, trabajo en red e interacción social.    
ACCIÓN 3:  Incrementar la comunicación entre equipos de trabajo  

Medida  
Con la elaboración del Plan Digital vemos necesaria la comunicación entre 
los equipos de Comunicación, Innovación y TIC debido a la relación existente 
entre los diferentes planes que se encargan de realizar 

Estrategia de desarrollo  
Las diferentes coordinadoras de los equipos mencionados, se reunirán para 
tratar información recogida en los diferentes planes así como analizar los 
indicadores comunes referentes a las TIC  

Responsable  Coordinadora de Innovación, coordinadora de Comunicación y coordinadora 
TIC 

Temporalización  Una reunión cada trimestre 
 

 

3.7. Infraestructura 

En el centro tenemos la infraestructura de telecomunicaciones actualizada y funcional en todo 
momento. También hemos conseguido que sea escalable ya que estamos continuamente con 
cambios y mejoras.  
 
Durante el curso 2021-2022, se realizaron cambios importantes para conseguir solucionar 
problemas de conexión que existían y que hubiera cobertura de la red Wifi en la mayor parte de 
las aulas y talleres del Centro. 
 
 
Descripción, categorización y organización de equipamiento y software.  
 
Equipos TIC del centro: 
 

• Departamento de Mantenimiento de Vehículos: 
 

Equipos o 
dispositivos Espacio fijo o almacenaje Cantidad Modelo 

Portátiles Taller de Electricidad 15 HP G-1  

Taller de Mecánica 3 Diagnosis TEXA 

1 Diagnosis ATS-300 

1 KTS-540 

1 AT-170 

Sala profesores 
Automoción 

2 
 

Taller de Carrocería 2  
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Ordenador de 
sobremesa 

Taller de Pintura 2  

Taller de Mecánica 3 QBOX-BENQ 

1 PHILIPS CORE i3 

Sala profesores 
Automoción 

1 
 

Despacho Jefe de 
Departamento 

1 
 

Monitor Taller de Carrocería 2 15´´ 
Taller de Pintura 2 15´´ 

Taller de Mecánica 4 19´´ 
Despacho Jefe de 
Departamento 

1 
 

Impresora Taller de Mecánica 1 HP LASER P1102 
Sala profesores 
Automoción 

1 
 

Despacho Jefe de 
Departamento 

1 
 

Proyectores de 
aula 

Taller de Electricidad 1  
Aula A-4 1  
Aula A-3 1  
Aula A-2 1  

 
 

• Departamento de Fabricación Mecánica: 
  

Equipos o 
dispositivos Espacio fijo o almacenaje Cantidad Modelo 

Scanner Sala profesores Fabricación 
Mecánica 

1 
 

Portátiles Sala profesores Fabricación 
Mecánica 

5 • ACER PENTIUM T4500 
• Compac Intel Core DUO T5870 RAM 

2GB 
• HP ÉLITE BOOK8460p i5 RAM 4GB 
• HP INTEL CORE i3-7020U 7GEN 

RAM 4GB 
• DINABOOK i3 SATÉLITE PRO C50-

H10W 
Ordenador de 
sobremesa 

Sala profesores Fabricación 
Mecánica 

1 
PENTIUM 5 

Despacho Jefe de 
Departamento 

1 
INTEL CORE I5 RAM 4GB 

Sala neumática  4 PENTIUM 5 

Aula CNC 30 INTEL i3 RAM 4GB 

Aula CNC 2 30 INTEL i3 RAM 4GB 

Aula de Diseño 15 INTEL i5 RAM 8G SSD 500G 

Aula de Diseño 15 INTEL i5 RAM 4G DISCO DURO 

Aula CNC 1 Servidor Fujitsu Primergy TX1310M1 
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Monitor Sala profesores Fabricación 
Mecánica 

1 
Philips 17`` 

Despacho Jefe de 
Departamento 

1 
LG L1954SM 

Sala neumática 4 Philips 

Aula CNC 30 Philips 17`` 

Aula CNC 2 30 Philips 19`` 

Aula de Diseño 30 Philips 19`` 

Teclado Sala profesores Fabricación 
Mecánica 

1 
Genius 

Despacho Jefe de 
Departamento 

1 
Genius 

Sala neumática 4 Genius 

Aula CNC 30 Genius 
 Aula CNC 8 Heidenhain Programmierplatz TNC 530 
 Aula CNC 4 Heidenhain Programmierplatz TNC 640 
 Aula CNC 2 30 Logitech 
 Aula de Diseño 30 Logitech 
Ratón óptico con 
cable 

Sala profesores Fabricación 
Mecánica 

1 
Logitech 

Despacho Jefe de 
Departamento 

1 
Logitech 

Sala neumática 4 Logitech 
Aula CNC 21 Logitech 
Aula CNC 9 Rainbow 
Aula CNC 2 30 Logitech 
Aula de Diseño 30 Logitech 

Altavoz Aula CNC 1 DB Tecnologies K70 series 
Aula CNC 2 1 DB Tecnologies K70 series 

Impresora 3D Aula de Diseño 2 Polar 3D 
Aula de Diseño 1 LEON 3D 

Plóter Aula de Diseño 1 HP Desingjet 800 
Proyectores de 
aula 

Aula CNC  1 EB S41 
Aula CNC 2 1 Epson EB 932W 
Laboratorio 1 Epson EB S04 
Aula de Diseño 1 Epson EB W10 
Aula A1 1 BenQ DLP 
Aula de hidráulica 1 Sony 3 LCD 
Aula de neumática 1 Sony SGA VPL-EX130 

SAI Aula CNC 1 ZIGOR UPS Volga N6 1KVA 
  
 

• Departamento de Electricidad-Electrónica: 
 

Equipos o 
dispositivos Espacio fijo o almacenaje Cantidad Modelo 

Portátil Taller de Domótica 12  
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Despacho Jefe de 
Departamento 

1 
LENOVO 11´´ 

Taller de 
Telecomunicaciones 

20 
ACER 

Taller de 
Telecomunicaciones 

15 
HP-ELITE BOOK 

Taller de Autómatas 15 HP-ELITE BOOK 

Aula 14 10 LENOVO 
Aula 15 3 HP i3 8GB RAM 

Ordenador de 
sobremesa 

Taller de Informática 22 
 

Monitor Taller de Informática 22  

Teclado Taller de Informática 22 
 

Ratón óptico con 
cable 

Taller de Electrónica 8  
Taller de Informática 22  

Impresora Despacho Jefe de 
Departamento 

1 
HP 12W 

Televisión Pasillo tercera planta 1 Sony Bravia 40´´ 
Sala de radio 1 ACE 32´´ 
Taller de Electrónica 8 Philips 19´´ 

Altavoz Aula 30 1 VISIO AV-1000 
Taller de Informática 2  
Aula 13 2  
Aula 14 2  
Aula 15 2  

Impresora 3D Almacén 2 LEÓN 3D 
Aula 15 1 CREALITY 

Cortadora de 
vinilo 

Aula 15 1 
CRICUT MAKER 3 

Cortadora láser Aula 15 1 EPILOG ZING 30W 
Proyectores de 
aula 

Aula 30 1 OPTOMA DLP 
Taller de Informática 1 EPSON EB-95 
Taller de Robótica 1 Epson EB S04 
Aula 13 1 Epson 
Aula 14 1 Epson 
Aula 15 1 Epson 
Taller de 
Telecomunicaciones 

1 
Epson EB-SO5 

SAI Despacho Jefe de 
Departamento 

1 
 

 
 

• Resto del colegio: 
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Equipos o 
dispositivos Espacio fijo o almacenaje Cantidad Modelo 

Portátil Sala profesores comunes 4 • ACER 
• HP (negro) 
• HP (gris) 
• Dynabook satélite PRO 50  

Ordenador de 
sobremesa 

Aula 6 18 INTEL CORE E7400 
Aula 7 7 PENTIUM DUAL CORE 
Aula 8 14 PENTIUM DUAL CORE 
Sala profesores comunes 1 INTEL PENTIUM 4 

Monitor Aula 6 18 TFT 19´´ LG W19345S 

Aula 7 7 ACER X193 HQL 

Aula 8 14 ACER X193 HQL 

Sala profesores comunes 1 LG 107 E4 

Teclado Aula 6 18  
Aula 7 7  
Aula 8 14  

Ratón óptico con 
cable 

Aula 6 18  
Aula 7 7  

Aula 8 14  

Impresora Sala profesores comunes 1 HP Laserjet P 2014 
Altavoz Aula 3 - 8 2  

AMPA 1  
Salón de actos 6 Denon 
Audiovisuales 5 SONY 
Sala profesores comunes 2 INGG 
Aulas 11 - 16 1 C13 
Aulas 20 - 22 1  

Scanner Sala profesores comunes 1 HP Scanjet 3670 
Proyectores de 
aula 

Aula 1 1 EP EB-E01 3300LUM 
Aula 2 1 Epson EB-S 05 
Aula 3 1 BENQ DLP 
Aula 4 1 EP EB-E01 3300LUM 
Aula 5 1 Epson EB-S 05 
Aula 6 1 EP EB-E01 
AMPA 2 Sony 
Aula 7 1 BENQ DLP 
Aula 8 1 SONY LDC 
Salón de actos 1 HITACHI CP-X1250  
Audiovisuales 1 EPSON EB-W10 
Aula 10 1 Epson EB-S 05 
Aula 11 - 12 1 EPSON 
Aula 13 1 SONY 
Aula 14 1 EPSON EB-S04 
Aula 15 - 16 1 EPSON 
Aula 20 1 EPSON 
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Aula 21 1 EPSON EB-95 
Aula 22 1 ACER DLP 

 
 
El software utilizado en el centro es el siguiente:
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Nombre Programa 
(excluido Office) Fabricante 

Aplicado en el 
Ciclo(s) 

LICENCIA
S ¿Software Libre? DISTRIBUIDOR Renovación 

SOLIDWORKS 
ACADEMIC  

DASSAULT 
SYSTEMES 

2º MPP Y 2ºMDF 30 Mantenimiento Licencia ARAWORKS 11/11/2022 
1º y 2º EAR 30 Mantenimiento Licencia ARAWORKS 11/11/2022 

CATIA V5 CADTECH 2º MDF 15 Mantenimiento Licencia CT SOLUTIONS GROUP 12/11/2022 
AUTOCAD  AUTODESK 1ºMME,1ºMPP,1ºMD

F 
20 Libre AUTODESK LIBRE 

CAMWORKS 2016-
17 EDUCACIONAL 

HCL Technologies 
Limited 

2ºMPP Y 2ºMME 30 Mantenimiento Licencia IBERMÁTICA FIJA 

CIMATRON V13 CIMATECH 2ºMPP Y 2ºMME 25 LIBRE gratuito CIMATECH LIBRE 
PC DEMS  2003 PC DEMIS 2ºMPP Y 2ºMME 1 Licencia fija HEXAGON 

MANUFACTURING 
FIJA 

NC GUIDE FANUC FANUC 
CORPORATION 

2ºMPP Y 2ºMME 32 Licencia fija FANUC IBERIA FIJA 

WINUNISOFT ALECOP 1º 
MME,1ºMPP,2ºMME 

30 Licencia fija ALECOP FIJA 

SINUTRAIN para 
SINUMERIK 

SIMEMENS 2º MPP Y 2ºMME 30 Licencia fija SIEMENS FIJA 

Scaneado Academia VX ELEMENTS 2º MPP Y 2ºMME 50 LIBRE gratuito ASORCAD 5 AÑOS 
TIA Portal SIEMENS 1º y 2º EAR 20 Única (adquirida con 

producto)  
SIEMENS - 

RobotStudio ABB 2º EAR 100 Gratuito ABB 09/2022 
EPLAN Education EPLAN 1º y 2º EAR 303 Mantenimiento Licencia EPLAN 01/03/2023 
Packet Tracer CISCO 1º EST, 1º EIT y 2º 

EST 
- - Plataforma NETACAD - 

SoleraAUTO-
AUDATEX 

SOLERA 2ºAUT 30 Mantenimiento Licencia  SOLERA  15/10/2022 

Trey Taller TREYDER 2ºAUT 30 Libre  TREYDER LIBRE  
HyMax pro   2ºAUT Y 2º ACA 1 Licencia fija  EL CARMEN FIJA  
PPG Color Sistem   2ºAUT Y 2º ACA 1 Licencia fija  EL CARMEN FIJA  
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TEXA IDC4 TEXA 
  

1º Y 2º AUTOS 
1º Y 2º AEV 

1 Licencia fija  PAHER FIJA  

TEXA IDC4 TEXA 
  

1º Y 2º AUTOS 
1º Y 2º AEV 

1 Licencia fija  PAHER FIJA  

TEXA IDC5 TEXA 
  

1º Y 2º AUTOS 
1º Y 2º AEV 

1 Mantenimiento Licencia  PAHER FIJA  

ESI Tronic 2.0  BOSCH  1º Y 2º AUTOS 
1º Y 2º AEV 

2 Mantenimiento Licencia  PAHER 31/12/202 

ATS 300  ADIASYS 
  

1º Y 2º AUTOS 
1º Y 2º AEV 

1 Licencia fija  CIMARNET 2000 FIJA  

Picscope 6.0 PICOTECH 1º Y 2º AUTOS 
2º AEV 

30 Libre  PICOTECH LIBRE  

AD 360 Ad Parts 1º Y 2º AUTOS 
1º y 2º AEV 
1º y 2º ACA 
1º Y  2ºAMV 

1 Licencia fija  PAHER FIJA  

VISION Point X  CAR O DATA 1ºAUT Y 2º ACA 1 Mantenimiento Licencia  COLER 21 abr-25 
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Definición, clasificación y estructuración de redes y servicios de aula, de centro y 
globales–institucionales. Organización tecnológica de redes y servicios.   
  
La infraestructura de telecomunicaciones del Centro está dividida en 3 redes: 
 

• Red de Profesores. Utilizada para la conexión únicamente de profesores. 
o Puerta de enlace: 172.26.0.1 
o Máscara de subred: 255.255.0.0 
o VLAN 2. 

 
• Red de Alumnos. Utilizada para la conexión únicamente de alumnos. 

o Puerta de enlace: 192.168.200.254 
o Máscara de subred: 255.255.252.0 
o VLAN 3. 

 
• Red de Gestión. Utilizada para la gestión de los puntos de accesos y switches que 

conforman la red del cole. Únicamente puede conectarse a esta red la coordinadora TIC 
y la persona de mantenimiento informático. 

o Puerta de enlace: 192.168.128.1 
o Máscara de subred: 255.255.255.0 
o VLAN nativa 1. 

 
La conexión a las tres redes puede realizarse tanto de manera cableada como de manera 
inalámbrica (Wifi). 
 

• Conexión por cable. Se puede conectar a la red por cable a través de las diferentes tomas 
distribuidas por todo el Centro. En los despachos y las salas de profesores, las tomas 
están conectadas a la red de Profesores. En aulas y talleres, las tomas están conectadas 
a la red de Alumnos. A la red de gestión únicamente puede conectarse a través de los 
switches distribuidos por todo el centro. 

 
• Conexión por Wifi. La conexión Wifi se encuentra distribuida por la mayor parte del 

centro, salvo algunos talleres del departamento de Mantenimiento de Vehículos y del 
departamento de Fabricación Mecánica; el hall y el salón de actos. La red Wifi posee dos 
SSID: Aramburu_Alumnos, para la conexión a la red de Alumnos y Profes, para la 
conexión a la red de Profesores. La red de Gestión por defecto está deshabilitada 
pudiendo ser solo habilitada por la Coordinadora TIC en el caso de que haga falta, esto 
se realiza así por temas de seguridad. Todos los puntos de acceso del Centro emiten las 
tres SSIDs: Aramburu_Alumnos, Profes y Gestión. No pueden conectarse a la red Wifi 
dispositivos con sistema operativo Android o IPhone, salvo algunas excepciones cuando 
son estrictamente necesarias. 

 
Si fuera necesaria una red de invitados para posibles accesos externos del Centro, la 
Coordinadora TIC o el profesor encargado del mantenimiento informático pueden activarlo 
asociándolo a la red de Profesores o a la red de Alumnos según el caso. Esta configuración puede 
hacerse de manera remota por si no estuviera en el centro alguno de los dos profesores 
encargados. Si aun así no pueden acceder ninguno de los dos ni siquiera de manera remota, se 
realizará un documento que recoja el proceso a seguir. Este proceso se propone como propuesta 
de mejora. 
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Las direcciones IP de los equipos se asignan por DHCP en las tres redes. Hay equipos que tienen 
IPs estáticas debido a que se necesitan acceder a ellos ya sea para un servicio de FTP, de 
impresión o para que los alumnos realicen prácticas con estos equipos.  
 
La topología lógica resumida de la red es la siguiente:
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La infraestructura de red del Centro está formada por los siguientes elementos: 
 

ELEMENTOS CANTIDAD MODELO GESTIÓN SITUACIÓN 
Firewall 1 FORTIGATE 

70D 
A través de la red de 
Profesores. También puede 
accederse desde el exterior 
utilizando la IP pública. 

Armario situado en el hall del 
colegio. 

Switches 1 SG500X A través de la red de Gestión. Armario situado en el despacho 
del Jefe de Departamento de 
Electricidad-Electrónica. 

1 3COM 
2928SFPPlus 

A través de la red de Gestión. Aula 13. 

1 TP-LINK 
T2600G 

A través de la red de Gestión. Armario situado en la sala de 
profesores. 

1 SG300-20 A través de la red de Gestión. Armario situado en el aula 6. 
1 TL-SG2424P A través de la red de Gestión. Armario situado en el Taller de 

Domótica. 
1 TL-SG2220P A través de la red de Gestión. Armario situado en el aula 8. 
2 MS225-24P A través de la plataforma Cisco 

Meraki. 
Armario situado en el hall del 
colegio. 

2 LINKSYS No es gestionable. Uno en el armario del taller de 
Autómatas y otro en el armario 
del taller de Robótica. 

1 TP-LINK  
TL-SG1048 

No es gestionable. En el taller de Domótica. 

5 TP-LINK 
TL-SG1024 

No es gestionable. Aula 14. 
Aula 15. 
Tres de estos switches se 
encuentran en el armario del 
taller de CNC. 

1 TP-LINK 
TL-SG1016D 

No es gestionable. Aula 8. 

2 3COM 4210 
26-Port 

No es gestionable. Taller de Informática. 

1 KTI 
NETWORK 24 
puertos con 
2Giga 

No es gestionable. Taller de Telecomunicaciones. 

1 TP-LINK 16 
puertos 

No gestionable. Aula 17. 

Punto de 
acceso 

7 CISCO 
MERAKI 
MR33 

A través de la plataforma Cisco 
Meraki. 

Distribuidos por el colegio. 

8 CISCO 
MERAKI 
MR36 

A través de la plataforma Cisco 
Meraki. 

Distribuidos por el colegio. 
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El mantenimiento de la infraestructura de telecomunicaciones del Centro lo realiza la 
Coordinadora TIC y el profesor encargado del mantenimiento informático. La Coordinadora TIC 
tiene una hora a la semana para este tipo de trabajo y el profesor encargado del mantenimiento 
informático tiene cinco horas semanales. 
  
Existe un protocolo de acompañamiento al profesorado de nueva incorporación en el que se 
asigna a cada profesor un tutor que deberá explicar los siguientes aspectos: 
 

• Explicar el funcionamiento de la fotocopiadora. 
• Explicar el procedimiento a seguir en caso de avería informática en el aula. 
• Explicar cómo acceder a las redes informáticas. 
• Explicar el funcionamiento de las diferentes plataformas, Educamos, Moodle y Teams. 

 
Creemos que es necesario realizar un documento explicando detalladamente los procedimientos 
a seguir para el funcionamiento de los puntos anteriores. Se va a realizar una propuesta de 
mejora con este proceso. 
  
 
Planificación de equipamiento, organización, mantenimiento y gestión de equipos y 
servicios.  
 
Se sigue el siguiente protocolo para cualquier incidencia que tiene que ver con mantenimiento o 
gestión de equipos, con problemas de la red, con incidencias en las plataformas o con aspectos 
relacionados con el correo electrónico corporativo del Centro: 
 

INCIDENCIAS PERSONA A CONTACTAR FORMA DE COMUNICACIÓN 

Plataforma Educamos 
Francisco Javier Pérez 
Hernando (secretario) 

secretario@salesianosburgos.com 

Moodle 
Yéssica Salazar Martín 

(Coordinadora TIC) 
ysalazar@salesianosburgos.com 

Software y licencias 
Microsoft 

Yéssica Salazar Martín 
(Coordinadora TIC) 

ysalazar@salesianosburgos.com 

Incidencias informáticas 
Roberto Pascual Ucero 

(mantenimiento informático) 
A través de los jefes de departamento 
y el administrador 

Contraseña correo 
salesianosburgos.com 

Roberto Pascual Ucero 
(mantenimiento informático) 

rpascual@salesianosburgos.com 

 
Se utilizan un documento que está compartido en OneDrive para seguir las incidencias 
informáticas o de red que ocurran. El documento tiene el siguiente formato: 
 

Profesor 
Aula y Nº 

de 
Ordenador 

Fecha de 
detección 

Incidencia 
detectada 

Fecha de 
Reparación 

Observaciones 
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Creemos que es importante que el profesor encargado del mantenimiento informático y la 
Coordinadora TIC empleen este documento para poder controlar las incidencias y poder 
compararlas con las que se haya producido con anterioridad. 
 
En el centro se cuenta con siete salas de ordenadores diferentes para el trabajo por parte de los 
alumnos. El mantenimiento de estos equipos, en una primera instancia, es desarrollado por los 
profesores que imparten las clases en dichas salas. Si fuera necesario, cuentan en todo momento 
con la ayuda del profesor encargado del mantenimiento informático. Para el acceso a estas salas 
se sigue un horario elaborado por la Jefa de Estudios al inicio de curso al igual que existe un 
horario para los talleres y aulas. Si existen horas en las que estas salas no están ocupadas 
pueden reservarse por cualquier profesor usando la aplicación “recursos” de la página web, en el 
siguiente enlace: 
 
 http://recursos.salesianosburgos.com/signin 
 
En los departamentos de Electricidad-Electrónica y en el departamento de Mantenimiento de 
Vehículos se cuenta con armarios de ordenadores portátiles para uso exclusivo en el Centro por 
parte de los alumnos. Estos ordenadores tienen instalados programas necesarios para realizar 
las prácticas que se imparten en los diferentes ciclos, así como programas de ofimática y 
navegadores web. El mantenimiento de estos equipos es realizado por profesores que los usan 
en sus clases con la ayuda del profesor encargado del mantenimiento informático si fuera 
necesario. 
 

• En el departamento de Electricidad-Electrónica se tienen cuatro armarios de 
ordenadores: 

o Taller de Autómatas. Estos ordenadores los usan los alumnos del ciclo de grado 
superior de Automatización y Robótica Industrial. 

o Taller de Telecomunicaciones. Se cuenta con dos armarios de ordenadores uno 
para ser usado por los alumnos del ciclo de grado superior de Sistemas de 
Telecomunicaciones e Informáticos y otro para ser usado por los alumnos del 
ciclo de grado medio de Instalaciones de Telecomunicaciones. Para el uso de 
estos ordenadores se sigue un calendario adjunto en el ANEXO VIII. 

o Taller de Domótica. Estos ordenadores los usan los alumnos del ciclo de grado 
medio de Instalaciones Eléctricas Automáticas. 
 

• En el departamento de Mantenimiento de Vehículos se tiene un armario de ordenadores 
para ser usado por los alumnos de todos los ciclos que se imparten en este 
departamento. 

 
En cada uno de los departamentos, se cuenta con tres ordenadores para uso de los profesores. 
Estos ordenadores tienen instalados programas de ofimática y diversos navegadores web. Los 
profesores tienen derechos de administrador para el manejo de estos equipos. El profesor que 
se encarga del mantenimiento informático formatea estos equipos cuando considera oportuno. 
 
Las licencias del Sistema Operativo y de los programas de ofimática en todos los ordenadores 
del centro están cubiertas ya que nuestro Centro es miembro de Microsoft Imagine Academy. La 
Coordinadora TIC es la encargada de llevar las licencias y las plataformas de Microsoft. 
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No existe unas normas de uso común de los dispositivos del centro. Creemos que es importante 
dejar marcadas unas normas para el manejo de los dispositivos ya sean normas comunes y/o por 
departamentos. Vamos a proponer esto como una acción de mejora. 
 
 
Actuaciones para paliar la brecha digital.   
 
En nuestro centro no existe un protocolo común para la atención específica del alumnado con 
necesidades especiales. Cada profesor, utiliza las herramientas que considera más adecuadas 
para las diferentes necesidades de los alumnos, facilitando recursos o estrategias variadas que 
permitan dar respuesta a la diversidad del aula o taller: 
 

• Se emplean metodologías diferentes que se adecúan a los distintos grados de capacidad 
de los alumnos. 

• Se adaptan las actividades a las motivaciones y necesidades del alumno. 
• Las prácticas o actividades grupales se desarrollan en grupos heterogéneos, prestando 

atención al reparto de tareas. 
• En la evaluación y calificación de prácticas y actividades, se utilizan guías y rúbricas para 

que al alumno le quede claro qué se le va a valorar y cómo previamente a la realización 
de las actividades. 

• En las actividades de recuperación, los alumnos con mayores dificultades, se les define 
claramente los conceptos que les cuesta trabajo comprender. Además, pueden acudir 
algunos días por las tardes al Centro para afianzar conocimientos con los profesores y 
terminar posibles prácticas que no haya dado tiempo a terminar. 

• Se plantean actividades de ampliación para alumnos que pueden y quieren aprender 
más. 

• Se fomenta el hábito de estudio y la responsabilidad. 
 
Los puntos anteriores se consiguen, en parte, gracias a la utilización de herramientas como 
Teams y Moodle que permiten que el alumno en todo momento acceda al material utilizado en 
clase, ya sea temario, actividades y prácticas. Gracias a la versatilidad de este tipo de 
herramientas, los profesores crean actividades adecuadas al tipo de alumno, incluso se pueden 
crear actividades que vayan variando dependiendo del nivel del alumno o actividades para 
practicar o afianzar conocimientos. 
 
La plataforma Educamos permite mantener en contacto, por correo electrónico, al alumno con el 
profesor para preguntar posibles dudas en cualquier momento. También controlar cuando tienen 
las fechas de entrega de las prácticas o actividades y los posibles exámenes. 
 
No existe un protocolo de actuación para aquellos alumnos que no disponen de equipo o no 
tienen acceso a Internet desde casa. Lo que se hace es una encuesta a principio de curso donde 
se detecta la necesidad y la Jefa de Estudios o el Jefe de Departamento habla con la familia y el 
alumno para solucionarlo. En algunos casos se han prestado ordenadores entregando fianza. 
 
Para el préstamo de ordenadores o de cualquier otro dispositivo del Centro, se cuenta con un 
documento que deberá ser firmado o bien por la Jefa de Estudios o bien por los Jefes de 
Departamento, así como por el alumno o por su representante legal en caso de ser menor de edad 
ANEXO IX. 
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Valoración y diagnóstico de estructura, funcionamiento y su uso educativo.   
 
En el Centro, se ha utilizado la herramienta SELFIE para la valoración de la infraestructura y 
equipamiento informático. El resultado de este proceso se encuentra recogido en el ANEXO I. 
 
Nuestro Centro pertenece a la Inspectoría Salesiana “Santiago el Mayor”, con sede en Madrid. 

Desde la Inspectoría se propone la realización de un cuestionario para evaluar el grado de 
satisfacción por parte de alumnos, personal del Centro y las familias. Los resultados obtenidos 
este curso 2021-2022 de este cuestionario que tienen relación con la infraestructura, 
funcionamiento y su uso educativo son los siguientes: 
 

 Mant. de 
vehículos 

Comune
s 

ELDAD Fabr. 
mecánica 

E. 
Directivo 

PA
S 

Alumnos Familias 

La web del 
centro y las 
plataformas 
educativas 
satisfacen las 
necesidades del 
personal 

3.7 3.6 3.47 3.63 3.5 2.5 2.99 3.52 

El 
mantenimiento 
y actualización 
de las 
instalaciones e 
infraestructura 
del centro es el 
adecuado 

3.1 3.2 3.33 3.5 3.13 3.5 - 3.46 

 
Comparando estos resultados con años anteriores: 
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Teniendo en cuenta que los resultados se obtienen sobre una nota superior de cinco, creemos 
que las valoraciones son buenas, aunque mejorables. 
 
Vamos a proponer como acción de mejora, el crear un cuestionario propio del Centro para la 
evaluación digital del mismo que englobe las ocho áreas de actuación. Creemos que esto es muy 
importante ya que puede ayudarnos a crear nuevas líneas de mejora. Esta línea de mejora está 
ya establecida en el apartado 3.1. de este documento. 
 
 
Propuesta de innovación y mejora. 
 
Se proponen las siguientes acciones de mejora: 
 

• Acción 1. Realización de un documento explicativo de la configuración de los equipos de 
red. 

• Acción 2. Realización de un documento explicativo del uso de las diversas herramientas 
TIC utilizadas en el centro para profesorado de nueva incorporación. 

• Acción 3. Elaboración de las normas de uso común de los dispositivos del Centro. 
  

3.7. Infraestructura.    
ACCIÓN 1: Realización de un documento explicativo de la configuración de los equipos 

de red 

Medida 

Solo dos personas, la Coordinadora TIC y el profesor encargado del 
mantenimiento informático, conocen la infraestructura de red y la 
configuración de los equipos de dicha infraestructura. Si en algún momento, 
ninguno de los dos profesores pueden atender, en un tiempo prolongado, las 
incidencias informáticas, puede suponer la falta de red repercutiendo en la 
marcha normal del Centro. Es necesario, por tanto, la elaboración de un 
documento donde se recoja cómo se encuentra estructurada la 
infraestructura de telecomunicaciones del Centro, así como la configuración 

Estrategia de desarrollo  

Se desarrollará un documento o vídeos que se compartirán únicamente con 
el Equipo Directivo donde se recoja cómo se encuentra estructurada la 
infraestructura de red explicando cómo acceder a cada dispositivo y cómo se 
encuentra configurado. Además, se tendrá una copia de seguridad de la 
configuración de cada dispositivo, también compartido con el Equipo 
Directivo 

Responsable  Coordinadora TIC y profesor encargado del mantenimiento informático 
Temporalización  Durante el curso 2022-2023 

 

3.7. Infraestructura.    
ACCIÓN 2: Realización de un documento explicativo del uso de las diversas herramientas 

TIC utilizadas en el centro para profesorado de nueva incorporación 

Medida 

Aunque una de las propuestas de mejora es la elaboración del plan de 
acogida TIC, también es importante realizar un documento dónde se 
explique el manejo de cada una de las herramientas corporativas y TIC 
utilizadas en el Centro 

Estrategia de desarrollo  

Se elaborará un documento o vídeos explicativo de cada una de las 
herramientas TIC utilizadas en el Centro: Educamos, Moodle, Teams, 
Cicerón, manejo de la impresora común. Se añadirá estos documentos al 
plan de acogida TIC. Se compartirá con todo el profesorado en Share Point 
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Responsable  Equipo TIC 
Temporalización  Durante el curso 2022-2023 

 

3.7. Infraestructura.    
ACCIÓN 3: Elaboración de las normas de uso común de los dispositivos del Centro 

Medida 

Es necesaria la elaboración de unas normas comunes para el control de 
todos los dispositivos informáticos de cada uno de los diferentes 
departamentos ya que en el Centro solo se cuenta con algunas normas en 
algunos talleres. Estas normas recogerán aspectos relacionados con el 
comportamiento, seguridad y manejo de los dispositivos 

Estrategia de desarrollo  

Se desarrollará un documento con toda la normativa específica de los 
dispositivos del Centro. Se tendrán en cuenta profesores de cada uno de los 
departamentos para la elaboración de estas normas para que sean lo más 
comunes posibles y engloben todos los talleres y dispositivos de Centro 

Responsable  Equipo TIC 
Temporalización  Primer trimestre del curso 2022-2023  

 

 

3.8. Seguridad y confianza digital. 
 
En este apartado explicaremos las actuaciones relacionadas con la protección, seguridad y 
confianza digital en la integración y el uso eficaz de las tecnologías en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje que realizamos en nuestro Centro.  
  
 
Estructura organizativa de seguridad de servicios, redes y equipos. Estrategias y 
responsabilidades.  
 
Datos de carácter personal y académico de profesores y alumnos  
 
La gestión organizativa y académica se realiza a través la plataforma Educamos y STILUS de la 
Junta de Castilla y León.  A ambos programas se accede de manera online y cada usuario tiene 
un perfil asociado. El responsable último de los datos es el Director/Secretario. 
 
La gestión económica de los alumnos se realiza con la plataforma Educamos, además se apoya 
con la herramienta de gestión de contabilidad general ARGOS. Se tienen también herramientas 
de gestión bancaria cuyo acceso se realiza mediante las credenciales establecidas por la 
empresa. El responsable directo de los datos de gestión económica es el Administrador y en 
último término el Director. 
 
La Gestión de datos de alumnos por parte del profesorado se realiza con la plataforma 
Educamos. La Plataforma Educamos es la encargada de hacer copias periódicas (diarias) de las 
tablas de datos y de su custodia. La empresa responsable de esta plataforma es SM. 
 
Para la realización y seguimiento de los datos de alumnos en centros de trabajo se utiliza la 
plataforma CICERON de la Junta de Castilla y León. El responsable directo de los datos es el 
secretario y el tutor de FCT del alumno.  
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La recogida y tratamiento de datos relacionados con informes por parte de los tutores serán 
custodiados por ellos mismos. Se usarán en todo momento las herramientas corporativas para 
para su edición, custodia, envío o actualización.   
 
Documentos institucionales:   
 
Los documentos están virtualmente almacenados en SharePoint asociado a la plataforma 
Educamos y en el equipo de la Jefatura de Estudios. El Director, guarda una copia en un pendrive 
con la fecha de la última revisión del documento.  
 
Todos los miembros del centro tendrán acceso a consultar todos los documentos institucionales. 
Ningún documento puede ser copiado, reproducido y/o distribuido sin autorización expresa de 
Dirección. 
 
 Acceso a redes corporativas: 
 
Tal como está desarrollado en el apartado 3.7 Infraestructura, en el Centro, disponemos de 3 
redes diferentes. Para conectarse a cada una de estas tres redes de manera inalámbrica, 
tenemos una contraseña diferente.  
 
Cada una de estas redes, ya sea de manera cableada o de manera inalámbrica, está distribuida 
con una VLAN de tal manera que se garantiza la seguridad, confiabilidad e integridad de los datos 
entre las tres redes. 
 
Los ordenadores fijos y portátiles se conectan a una red que les direcciona y les da acceso a 
internet segura. Los sitios y páginas web de acceso están protegidos a través de la plataforma 
de acceso CISCO MERAKI o mediante las políticas de acceso establecidas por el firewall, marca 
FORTINET, que es el dispositivo de cabecera de red. Se realizan copias de seguridad del 
FORTINET cada vez que se produce una actualización y están almacenadas en el One Drive de la 
Coordinadora TIC. 
 
No se permite el acceso a teléfonos móviles a la red Wifi ni para alumnos ni para profesores, 
salvo excepciones en las que sea necesario el uso del móvil para desempeñar el trabajo.  
 
Acceso a los equipos:   
 
• ORDENADORES PORTÁTILES DE SALAS PROFESORES. En estos ordenadores los 

profesores acceden directamente a los programas de aplicación, siendo en estos programas 
donde se introducirán los usuarios y contraseñas asociadas a cada profesor. 
 
El profesor/a es el responsable último de no dejar rastro en el equipo por su seguridad y la 
información debe quedar guardada en un sistema en la nube y/o dispositivos de 
almacenamiento externo. 

 
• ORDENADORES DE TALLERES, CAD, CNC y AULAS. En estos espacios cada alumno tiene 

un usuario y una contraseña, bien sea bajo un dominio o como usuario local. Estos usuarios 
no tienen derecho de administración. En algunas aulas vemos necesario, por su tipo de 
utilización, que los equipos queden congelados en cada apagado. 
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• TALLER INFORMÁTICA. Debido al tipo de ciclos impartido en este taller cada alumno tiene 
asignado un disco duro en el cual instalan sus programas y tienen sus cuentas de acceso 
personales asignadas según el tipo de prácticas que realicen.  Los discos duros se 
encuentran en un estante situado en el taller que se cierra bajo llave al finalizar la clase. 

 
• PORTÁTILES DE ALUMNOS. En estos ordenadores los alumnos acceden directamente a los 

programas de aplicación, siendo en estos programas donde se introducirán los usuarios y 
contraseñas asociadas a cada alumno. El alumno es el responsable último de no dejar rastro 
en el equipo por su seguridad y la información debe quedar guardada en un sistema en la 
nube y/o dispositivos externos. 

 
• EQUIPOS FIJOS DE DESPACHOS. Debido a la información que se maneja en este tipo de 

dispositivos son de uso individual, para el acceso a ellos se tiene usuario y contraseña en 
local. 

 
Acceso a las herramientas corporativas 
 
Cada profesor tiene una cuenta diferente en la plataforma Educamos, correos corporativos y el 
aula virtual, con usuario y contraseña para cada uno. 
 
Los alumnos tienen una cuenta diferente en la plataforma educamos y en el aula virtual, con 
usuario y contraseña para cada uno. 
 
Mantenimiento de seguridad de los equipos 
 
Los equipos que componen la infraestructura de red del Centro poseen usuario y contraseña de 
acceso. El acceso a estos equipos se realiza únicamente vía WiFi desde la red de gestión que por 
defecto está deshabilitada y únicamente puede ser habilitada por la Coordinadora TIC y la 
persona encargada del mantenimiento informático. Desde el resto de las redes no se puede 
acceder a estos equipos porque se han deshabilitado los puertos por seguridad. Para la 
comprobación de qué puertos estaban abiertos, se realizó un proceso de hacking ético con el 
programa Zenmap de Windows. Este proceso se realiza una vez al año y cada vez que se agregue 
un nuevo equipo a la red por parte de la Coordinadora TIC. 
 
En los Departamentos técnicos, el responsable del departamento se encargará de que todos los 
equipos estén operativos. Las incidencias en cuestiones de seguridad se comunican 
directamente a la responsable TIC y de mantenimiento. 
  
  
Criterios de almacenamiento y custodia de datos académicos, didácticos y 
documentales. 
 
Materiales, recursos, contenidos de enseñanza-aprendizaje de uso compartido 
 
En Todos los Ciclos formativos FP BÁSICA, GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR, existe un 
espacio común en Teams dentro de la plataforma Educamos organizado por ciclos y módulos. El 
encargado de la gestión de estos espacios es el secretario. Por otro lado, los profesores que así 
lo deseen, pueden usar el Aula Virtual (Moodle) donde crear su espacio para subir sus recursos 
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y compartirlos con los alumnos. La encargada de gestionar estos espacios es la Coordinadora 
TIC. 
El acceso a los datos recogidos en las dos plataformas, viene determinado por el rol específico 
de cada trabajador. 
 
Los profesores son los responsables de realizar una copia de seguridad tanto del contenido de 
los espacios de Teams como el del Aula Virtual. 
  
El acceso por parte de los alumnos a estos materiales educativos se realiza a través de 
credenciales tanto en Teams como en el Aula Virtual. 
 
  
Actuaciones de formación y concienciación. 
 
El desarrollo de las TIC en nuestra la comunidad educativa quedaría incompleto si no se 
contemplaran aspectos básicos en cuanto a la ciber-delincuencia y la seguridad digital. 
Atendiendo a estas cuestiones se han llevado a cabo actuaciones pedagógicas directas como 
charlas con ponentes especializados de la Policía Nacional y tutorías temáticas para tratar de 
concienciar de los riesgos y consecuencias penales derivadas del uso fraudulento o inadecuado 
de las TIC y conseguir la concienciación acerca de otras cuestiones como por ejemplo el ciber 
acoso. 

En este curso se han realizado las siguientes actividades relacionadas con la formación en 
seguridad digital: 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  DESTINATARIOS  TEMPORALIZACIÓN  
Formación de uso seguro de 

plataforma Educamos e email 
Familias 20 de octubre 

Taller Ariadna. Programa de 
prevención de adicciones sin 
sustancia, especialmente en 

relación a las TICS 

Todos los alumnos de primero de 
Grado Básico  

18 y 25 de abril 
9 y 16 de mayo 

Ambiente seguro. El sistema 
de protección de menores y 

adultos vulnerables de la 
inspectoría en las obras 

educativas de la inspectoría 
salesiana “Santiago el Mayor” 

Profesorado y PAS 10 de mayo 

Concienciación en el uso 
seguro de la tecnología. Curso 
usando el kit de concienciación 

de INCIBE 

Profesorado y PAS  28 de junio  

 

En el Centro, también se realizan actividades relacionadas con la concienciación digital: 
 

• Ningún profesor puede dejar su equipo personal o el equipo que esté utilizando sin 
supervisión en cualquier aula. Si fuera el caso es necesario que para acceder a este 
equipo sea requerimiento la utilización de unas credenciales. 
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• Todo el profesorado y alumnado es consciente de la importancia de las actualizaciones 
periódicas de los dispositivos y hacerlas cuando lo solicite y así se les explica a principio 
de curso durante la formación en el manejo de las herramientas corporativas utilizadas 
en el Centro. 

• Se les recomienda a los alumnos encarecidamente que cambien su contraseña en el perfil 
Educamos y Moodle, etc. indicándoles que es importante evitar el uso de nombres 
comunes, números de matrículas de vehículos, teléfonos, nombres de familiares o de 
amigos y derivados del nombre de usuario como serían mutaciones en cambios de orden 
o repeticiones de letras. 

• Sesiones preventivas desde las tutorías (Plan de Pastoral) relacionadas con: 
o Vivir desconectados.  Se usó el siguiente pdf y el siguiente video. Los objetivos 

de esta tutoría son: 
 Reflexionar sobre las relaciones humanas actuales a través de las redes. 
 Animar a desarrollar y mantener amistades reales.  
 Dar argumentos de lo positivo para vivir en la realidad.  

• En la página web del colegio, en el siguiente enlace, aparece información sobre la 
campaña enREDados. Es una campaña lanzada desde los colegios Salesianos para 
informar sobre aspectos fundamentales sobre el uso de las TIC destinado sobre todo a 
familias. 

• Difusión sobre la página web is4k (Internet Segura FOR KiDS) en redes sociales para 
informar sobre su contenido. 

 
En el Centro se dispone de puntos de reciclaje de diversos materiales así, en todos los 
departamentos, se cuenta con diferentes cajas donde alumnos y personal del Centro puede 
depositar papel, plástico y latas, pilas y varios tipos de luminarias. Además, se cuenta con un 
lugar común para dejar material electrónico. La empresa desguaces Foro S.L. de Burgos es la 
encargada de recoger la caja cuando esta está llena, reemplazándola por una vacía. 
 
Los ordenadores que están obsoletos, ya sea por su capacidad de procesamiento o su capacidad 
de almacenamiento, ya sean PC o portátiles, se reutilizan para usarlo en ciclos formativos en los 
que se dan módulos relacionados con informática. Estos ordenadores se utilizan en prácticas 
relacionadas con desmontaje y montaje de sistemas informáticos. 

  
 

 
Criterios de evaluación de seguridad de datos, redes y servicios y su adecuación a la 
normativa de protección de datos y seguridad.   
 
 
La política de protección de datos también es un capítulo fundamental en nuestra organización, 
siendo necesario el consentimiento explícito de todas aquellas personas que vayan a participar 
en actividades en las que sean susceptibles de ser publicadas imágenes, la exigencia de 
mantener el acceso a los equipos bajo contraseña o la obligatoriedad de compromiso de 
confidencialidad digitales en todos los correos electrónicos que se emitan desde el centro. 
 
El Centro se rige por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Además, tenemos contratada la 
empresa PRODATCYL para estos asuntos. Esta empresa nos vigila la página web y nos da las 
pautas para que se cumpla la ley. 

https://www.canva.com/design/DAEvg7QaKgw/share/preview?token=Bu81LY-YxAmkiW-WM_JQjg&role=EDITOR&utm_content=DAEvg7QaKgw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://youtu.be/UPVU0XK6zq0
https://salesianosburgos.com/enredados
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Junto con los impresos de matrícula, todo el alumnado debe cumplimentar un documento en el 
que otorga o deniega su consentimiento para aparecer en publicaciones digitales del Centro. La 
publicación de datos personales del personal docente y laboral del centro se circunscribe a lo 
estrictamente necesario para informar de la actividad del Centro. 
 
Todas las fotos que se realicen para el Centro y utilizadas con fines publicitarios, son 
almacenadas en un SharePoint compartido por todo el personal del colegio ya que son propiedad 
del mismo.  
  
Los documentos institucionales a los que se tiene acceso desde la página web están exentos de 
datos personales. Sí figuran nombre y apellidos con carácter estrictamente profesional.  

  
 
Propuesta de innovación y mejora. 
 
Se proponen las siguientes acciones de mejora: 
 

• Acción 1. Realización de backups de los equipos informáticos del equipo directivo. 
• Acción 2. Realización de mayores actividades en el Centro en relación con la seguridad 

y confianza digital. 
 

3.8. Seguridad y confianza digital   
ACCIÓN 1: Realización de backups de los equipos informáticos del equipo directivo 

Medida 

El Equipo Directivo maneja información susceptible de ser almacenada de 
forma segura. Aunque los componentes del Equipo Directivo ya realizan 
copias de seguridad en dispositivos externos creemos que es necesario 
controlar todo este proceso de forma sistematizada y automática para 
garantizar mejor la seguridad 

Estrategia de desarrollo  

Se realizará un estudio del software, hardware y las carpetas o archivos que 
se almacenarán en un dispositivo tipo NAS. Una vez hecho el estudio se 
procederá a realizar el montaje y la configuración de la estructura de 
almacenamiento. Se realizará una copia de seguridad de cada dispositivo 
una vez cada trimestre  

Responsable   Coordinadora TIC 
Temporalización   Durante el curso 2022-2023 

 
 

3.8. Seguridad y confianza digital   
ACCIÓN 2: Realización de mayores actividades en el Centro en relación con la seguridad 

y confianza digital 

Medida 

Tenemos previsto cada curso académico realizar charlas técnicas por parte 
de empresas y profesores hacia alumnos, profesores y familias englobados 
dentro de jornadas como la ElectroWeek. Queremos orientar estas jornadas 
a aspectos relacionados con la seguridad informática 

Estrategia de desarrollo  
Acercar paulatinamente la relación escuela-empresa en este campo de 
ciberseguridad. Realizar actividades el día 14 de febrero de 2023 que es el 
día de Internet Seguro (cartelería por el Centro y charlas-talleres) 

Responsable  Equipo TIC 
Temporalización  Durante todo el curso 2022-2023 
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4. EVALUACIÓN. 
 

4.1.  Seguimiento y diagnóstico. 
 

El seguimiento y evaluación de todos los procesos recogidos en el Plan Digital será llevado a cabo 
principalmente por el Equipo TIC con la colaboración de diferentes sectores de la comunidad 
educativa como el Equipo Directivo, el Equipo de Comunicación o el Equipo de Innovación. 
 
Los resultados de esta evaluación serán incluidos en la memoria final anual, en el apartado 
correspondiente a Plan Digital de Centro. Las propuestas de mejora que surjan en esta 
evaluación, se incluyen como objetivos y propuestas de mejora del Plan Digital del curso 
siguiente. 
 
Al comienzo de cada curso, el equipo TIC elaborará una programación general anual con los 
objetivos, acciones a realizar, temporalización y evaluación de todos los procesos recogidos en 
el Plan Digital del curso anterior, para ser incorporado en la PGA de Centro. 
 
Los procesos a evaluar el curso siguiente atendiendo a las ocho áreas son: 
 

DIMENSIÓN EDUCATIVA 
ÁREA 2: Prácticas de enseñanza y aprendizaje 

Establecer criterios comunes en las programaciones didácticas y proyectos curriculares para el 
desarrollo de la competencia digital del alumnado. 

ÁREA 4: Procesos de evaluación 
Formación al profesorado sobre métodos y herramientas TIC para realizar evaluación. 

ÁREA 5: Contenidos y currículos 
Crear recurso online para formación a familias en la página web. 
Fijar la alfabetización digital de inicio de curso. 
 

DIMENSIÓN ORGANIZATIVA 
ÁREA 1: Organización, gestión y liderazgo 

Actualización de los documentos institucionales en relación con las TIC. 
Creación de un cuestionario propio del Centro para la evaluación digital del mismo que englobe 
las ocho áreas de actuación. 

ÁREA 3: Desarrollo profesional 
Actualización de cursos online en el aula virtual Moodle. 
Creación del plan de acogida TIC. 

ÁREA 6: Colaboración, trabajo en red e interacción social 
Crear franja horaria de conexión y desconexión digital común. 
Fomentar el uso del correo electrónico corporativo interno. 
Incrementar la comunicación entre equipos de trabajo. 
 

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA 
ÁREA 7: Infraestructura 

Realización de un documento explicativo de la configuración de los equipos de red. 
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Realización de un documento explicativo de las diversas herramientas TIC utilizadas en el Centro 
para el profesorado de nueva incorporación. 
Elaboración de las normas de uso común de los dispositivos del Centro. 

ÁREA 8: Seguridad y confianza digital 
Realización de backups de los equipos informáticos del equipo directivo. 
Realización de mayores actividades en el Centro en relación con la seguridad y confianza digital. 
 
Los instrumentos utilizados para el seguimiento del Plan Digital, así como su temporalización 
se recogen en la siguiente tabla:  
 

INSTRUMENTOS DE 
SEGUIMIENTO Y 

DIAGNÓSTICO DEL PLAN  

RESPONSABLES DEL 
SEGUIMIENTO TEMPORALIZACIÓN  

Actas de reuniones de 
Departamento. Reflexión 
sobre la competencia digital 
de los ciclos formativos y 
notificación de incidencias 
de los dispositivos de red. 
 

Jefatura de departamento 

Mención trimestral. 

Actas de equipos de 
Innovación y Comunicación. 
Indicadores de logro de las 
propuestas de mejora. 

Coordinador del equipo 

Reuniones realizadas a lo largo 
del curso establecidas por la Jefa 
de Estudios (no en todas las 
reuniones se tratarán temas 
relacionados con el Plan Digital). 

Actas del equipo TIC. Grado 
de consecución de los 
objetivos del Plan Digital. 
Notificación de incidencias 
en los dispositivos de red. 
Valoración del Plan de 
Acogida Digital. Reflexión 
sobre la competencia 
digital. 

Coordinadora TIC 

Reuniones realizadas a lo largo 
del curso establecidas por la Jefa 
de Estudios. 

Formulario en Google 
Forms sobre valoración de 
la consecución de los 
objetivos planteados en el 
Plan Digital realizado 
únicamente por el Equipo 
TIC. 

Equipo TIC 

Final de curso. 
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Formulario en Google 
Forms propio del Centro 
para la evaluación digital 
del mismo que englobe las 
ocho áreas de actuación 
realizado por todo el 
personal del Centro. 
Autorreflexión sobre la 
competencia digital. 

Equipo TIC 

Comienzo y final de curso. 
Comparativa entre los dos 
momentos. 

Herramienta Selfie  Equipo TIC Durante el mes de marzo. 
Plan de Calidad. Revisión 
del cumplimiento de las 
acciones de mejora y sus 
indicadores asociados. 

Equipo de Calidad 

Final de curso. 

Acta reunión Equipo 
Directivo. Sondeo sobre 
acceso a dispositivos y 
conexión. Satisfacción con 
las vías de comunicación 
digital. 

Equipo Directivo 

Una vez al trimestre. 

Memoria final de cada 
curso. Reflexión sobre la 
competencia digital. 

Tutores 
Final de curso. 

Memoria escolar. 
Indicadores de logro de las 
propuestas de mejora. 

Jefatura de estudios 
Final de curso. 

   
 
 
Grado de consecución de los objetivos propuestos en cada una de las dimensiones. 
 
Para recopilar la información sobre el grado de consecución de los objetivos propuestos, se usará 
una tabla que realizará el Equipo TIC al final de curso.  Esta tabla estará dividida en tres partes, 
para cada una de las dimensiones con sus correspondientes objetivos. En cada uno de los 
objetivos podrá escogerse: 
 

1. En proceso de logro. 
2. Alcanzado suficientemente. 
3. Alcanzado satisfactoriamente. 
4. Alcanzado muy satisfactoriamente. 
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  DIMENSIÓN  INDICADORES REFERIDOS A LOS OBJETIVOS GRADO DE CONSECUCIÓN 
1 2 3 4 

   
   
 EDUCATIVA  

Se usa la herramienta SELFIE y otras herramientas creadas para la valoración del nivel de competencia digital 
docente y del Centro. 

    

Se usan las TICs para la mejora de la formación del alumnado: One Drive, Google Forms, Teams, Moodle…      
El profesorado utiliza herramientas TIC para mejorar y facilitar su labor docente.      
Se forma a las familias en el uso y empleo de herramientas corporativas: Educamos, correo, TEAMS…     
Se establece, en todas las programaciones didácticas del Centro, un apartado sobre la formación digital del 
alumnado. 

    

Se usan las TICs por parte del alumnado para ampliar conocimientos, elaborar proyectos y desarrollar la 
creatividad.  

    

   
   
ORGANIZATIVA  

Se integran las TIC en todos los procesos de gestión del Centro.     
La comunicación con otros compañeros se desarrolla a través de la herramienta corporativa.     
Se usa el correo electrónico y otras herramientas corporativas para las comunicaciones internas entre profesores 
y alumnos y con otras instituciones.  

    

Se usan plantillas y logotipos oficiales para la realización de documentos por parte de todo el personal del 
Centro.   

    

Se usa, por parte de las familias, herramientas corporativas: Educamos, correo, TEAMS…     
Se potencia el uso de la página web y la plataforma Educamos.     
Se actualiza y mantiene el plan de acogida digital para alumnos y familias.     

   
   
   
TECNOLÓGICA  

Se cataloga las TICs específicas que se realizan en cada uno de los departamentos del Centro.     
Se realizan alianzas en el uso de las TIC con el entorno productivo cercano al Centro.      
Se implica a los alumnos en el mantenimiento de la infraestructura TIC del Centro.      
Se informa al profesorado sobre los recursos e infraestructura TIC existente en el Centro.     
Se renueva, recicla y se mejora de manera continua la infraestructura y equipamiento informático del Centro.     
Se mantiene y controla el inventariado tanto hardware como software relacionado con las TIC del Centro.     
Se forma al alumnado en el uso adecuado de las herramientas TIC y la información que recaban desde Internet.     
Se forma y asesora a las familias en el uso adecuado y responsable de las redes sociales y las nuevas 
tecnologías. 
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Propuestas de mejora e indicadores de logro. 
  
Para recopilar la información sobre los indicadores de logro de cada una de las propuestas de mejora, se usará una tabla que realizará el Equipo TIC al final 
de curso.  Esta tabla es la siguiente: 
 

LÍNEA DE 
ACTUACIÓN ACCIÓN 

INDICADORES DE LOGRO DE LAS 
PROPUESTAS DE MEJORA 

NIVELES DE LOGRO Nº 
No 

logrado 
En 

proceso 
Logrado 

3.1. 
Organizació
n gestión y 
liderazgo 

1. Actualización de los documentos institucionales en 
relación con las TIC 

PGA     
Proyecto Educativo     
RRI     
Plan de Pastoral     
Plan de Calidad     

2. Creación de un cuestionario propio del Centro para la 
evaluación digital del mismo que englobe las ocho áreas 
de actuación 

Se ha creado el cuestionario     
Número de participantes del cuestionario     

3.2. 
Prácticas de 
enseñanza y 
aprendizaje 

1. Establecer criterios comunes en las programaciones 
didácticas y proyectos curriculares para el desarrollo de la 
competencia digital del alumnado 

Se establece un texto común para colocar 
en cada Programación Didáctica y 
Proyecto Curricular 

    

Número de Programaciones 
Didácticas y Proyectos 
Curriculares en los que 
aparece el texto 

Programacion
es Didácticas 

    

Proyectos 
Curriculares 

    

3.3. 
Desarrollo 
profesional 

1. Actualización de cursos online en el aula virtual Moodle 
Número de cursos     
Número de participantes en cada curso     

2. Creación del Plan de Acogida TIC 

Se ha elaborado el documento     
Se explica a todo el profesorado     
Se comparte online con el profesorado de 
nueva incorporación y el resto de profesores 
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3.4. 
Procesos de 
evaluación 

1. Formación al profesorado sobre métodos y 
herramientas TIC para realizar evaluación 

Número de cursos sobre evaluación     

Número de cursos compartidos, ya sean 
presenciales u online, con el profesorado 

    

Valoración por parte del profesorado sobre 
dichos cursos 

    

3.5. 
Contenidos y 
currículos 

1. Crear recursos online para formación a familias en la 
página web 

Se han creado los recursos y se encuentran 
en la página web 

    

Número de familias que han accedido a 
estos recursos 

    

2. Fijar la alfabetización digital de inicio de curso 
Se han realizado los documentos     

Se ha informado a todo el profesorado     

3.6. 
Colaboración 
trabajo en 
red e 
interacción 
social 

1. Crear franja horaria de conexión y desconexión digital 
común 

Se establece la franja horaria     
Se refleja en el RRI     

2. Fomentar el uso del correo electrónico corporativo 
interno 

Número de incidencias de profesores por 
no enterados de las notificaciones 
enviadas por correo electrónico 

    

3. Incrementar la comunicación entre equipos de trabajo 
Número de reuniones realizadas entre 
coordinadores de diferentes equipos 

    

3.7. 
Infraestructu
ra 

1. Realización de un documento explicativo de la 
configuración de los equipos de red 

Se ha realizado el documento     

Se comparte de manera online con el 
Equipo Directivo 

    

2. Realización de un documento explicativo del uso de las 
diversas herramientas tic utilizadas en el centro para 
profesorado de nueva incorporación 

Se ha realizado el documento     

Se comparte de manera online con el 
profesorado de nueva incorporación 

    

3. Elaboración de las normas de uso común de los 
dispositivos del centro 

Se ha realizado el documento     

Se explica a todo el profesorado     
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Se comparte online con el profesorado     

3.8. 
Seguridad y 
confianza 
digital 

1. Realización de backups de los equipos informáticos del 
equipo directivo 

Se ha instalado y configurado el 
dispositivo de almacenaje de la 
información 

    

Número de veces que se ha realizado 
copias de seguridad de cada equipo 

    

Se realizan y se comparten copias de 
seguridad de cada dispositivo de red 

    

2. Realización de mayores actividades en el centro en 
relación con la seguridad y confianza digital 

Número de actividades realizadas para 
profesores 

    

Número de actividades realizadas para 
alumnos 
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4.2. Evaluación del Plan. 
 
 

Grado de satisfacción del desarrollo del Plan. 
 
En este apartado especificaremos la valoración del grado de satisfacción del desarrollo del Plan 
Digital. Para esto, se incluyen en las encuestas de satisfacción que se realizan al final de curso, 
usando la herramienta Google Forms, a familias, personal del Centro y alumnos, establecidas por 
la inspectoría, las siguientes cuestiones. Para la valoración de las cuestiones, se usa el formato 
que ya se usa previamente desde la inspectoría, siendo 1 el nivel más bajo de satisfacción y 4 el 
nivel más alto de satisfacción. 
 

SECTOR DE LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA  

INDICADOR A VALORAR  
NIVEL DE SATISFACCIÓN  

1 2 3 4 

FAMILIAS  Formación relacionada con las tecnologías de la 
información y la comunicación ofertada a las familias  

        

Atención, rapidez y efectividad en la respuesta del 
Centro a las familias mediante el uso del correo 
electrónico 

    

La web del Centro satisface las necesidades de las 
familias   

        

La plataforma Educamos satisface las necesidades 
de las familias 

        

Valore la presencia del Centro en las redes sociales         
PERSONAL DOCENTE Los documentos oficiales del Centro como Proyectos 

Curriculares, PGA, RRI, plantillas para las actas y 
diferentes planes son de fácil acceso y se conocen 
dónde se encuentran 

    

Valore la formación del profesorado del Centro con 
respecto a la competencia digital y las herramientas 
TIC 

    

Valore el uso de herramientas TIC por parte del 
profesorado para la realización de procesos de 
evaluación al alumnado 

    

En el Centro es efectiva la comunicación digital 
interna entre el personal 

    

En el Centro el plan de acogida TIC es efectivo         
Valore la efectividad en la gestión de las incidencias 
en equipos informáticos y en la red 

        

En el Centro, el funcionamiento de la infraestructura 
de red (WiFi y cable) es el adecuado 

        

La web del Centro satisface las necesidades del 
personal docente 

    

La plataforma Educamos satisface las necesidades 
del personal docente 

    

Valore el grado de satisfacción con el funcionamiento 
de otras plataformas como Moodle y Teams 

    



 

86 
 

En el Centro se cumplen los criterios comunes para la 
presentación de trabajos y organización de 
contenidos establecidos por el Equipo de 
Comunicación 

    

Valore la presencia del Centro en las redes sociales         
ALUMNADO Valore la efectividad de la información y 

documentación que suben tus profesores en 
plataformas como Moodle, TEAMS y One Drive 

    

¿Consideras que tus profesores están actualizados 
en las Tecnologías de la Comunicación e Información? 

        

Valore el uso de herramientas TIC por parte del 
profesorado para la realización de procesos de 
evaluación 

    

En el Centro es efectiva la comunicación digital 
interna con los profesores 

        

La web del Centro satisface las necesidades de los 
alumnos 

        

La plataforma Educamos satisface las necesidades 
de los alumnos 

    

En el Centro, el funcionamiento de la infraestructura 
de red (WiFi y cable) es el adecuado 

    

Valore el grado de satisfacción con el funcionamiento 
de otras plataformas como Moodle y Teams 

    

Valore la presencia del Centro en las redes sociales     
PAS Es efectiva la comunicación digital interna entre el 

personal del Centro 
    

Valore la formación del personal del Centro con 
respecto a la competencia digital y las herramientas 
TIC 

    

Valore la efectividad en la gestión de las incidencias 
en equipos informáticos y en la red 

    

La web del Centro satisface las necesidades del 
personal del Centro 

    

La plataforma Educamos satisface las necesidades 
del personal del Centro 

    

En el Centro, el funcionamiento de la infraestructura 
de red (WiFi y cable) es el adecuado 

    

 Valore la presencia del Centro en las redes sociales     
  
 
 
Valoración de la difusión y dinamización realizada 
 
Para la valoración de la difusión realizada del Plan Digital tal como se estableció en el apartado 
2.4 de este documento se seguirá la siguiente tabla y será realizada por el Equipo TIC al final 
de curso: 
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Indicadores de difusión 
Grado de satisfacción del funcionamiento  

Muy 
satisfactorio  

Bastante 
satisfactorio  

Poco 
satisfactorio  

Nada 
satisfactorio  

Funcionamiento de la publicación del Plan 
Digital en la página web   

        

Eficacia y funcionamiento de las 
RR.SS. como instrumento de 
difusión del Plan Digital 

Twitter          
Facebook          
Instagram          

Eficacia en la transmisión del Plan Digital a 
las familias 

        

Conocimiento por parte del claustro del Plan 
Digital  

        

Comunicación grupal y personal a través de 
una reunión a todo el personal del Centro del 
Plan Digital 

        

Eficacia del dossier resumen del Plan Digital      
  
 
 
Análisis en función de los resultados obtenidos y la temporalización diseñada 
 
El curso que viene, se realizarán las pertinentes evaluaciones inicial, continua y final para 
determinar el grado de satisfacción en el desarrollo del Plan Digital y tomar las medidas de mejora 
necesarias en cada momento. Será el Equipo TIC el encargado de poner en práctica todo este 
proceso. 
 
Como este es el primer año en el que se ha desarrollado el Plan Digital en el Centro, no se puede 
hacer una valoración de los resultados obtenidos, pese a esto, tras la realización del Plan, se han 
llegado a las siguientes conclusiones: 
 

• En el Centro se usan muchas herramientas TIC como recursos didácticos en las áreas de 
aprendizaje entre nuestros alumnos diferenciadas por los diferentes ciclos formativos. 
También poseemos un gran número de recursos digitales. 

• Debemos mejorar en cuanto al grado de aplicación de procesos de enseñanza-
aprendizaje y en cuanto a metodologías de evaluación relacionadas con las TIC. Creemos 
que con la implantación del Plan Digital y el modo de trabajo desde ahora esto mejorará 
considerablemente. 

• El Plan Digital influirá en la organización del Centro mejorando el conocimiento que la 
Comunidad Educativa tiene sobre él. Actualmente es necesario la actualización de 
muchos de los documentos oficiales de Centro. 

 

 

4.3. Propuestas de mejora y procesos de actualización. 
 
La elaboración del Plan Digital ha supuesto un momento de reflexión y toma de decisiones para 
orientar, de manera estructurada, los pasos a seguir para afianzar la integración de las TIC en los 
procesos de enseñanza aprendizaje, comunicación, infraestructura y gestión del Centro. 
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Entendemos el Plan Digital como la hoja de ruta de todo el Centro para garantizar el éxito en la 
adecuación y consecución de los objetivos propuestos para garantizar la mejora en la 
competencia digital de nuestros alumnos y profesores. 
 
A lo largo del Plan Digital se han mostrado las propuestas de innovación y mejora en las que le 
centro trabajará durante el curso siguiente (véase cada una de las líneas de actuación en los 
apartados de 3.1 a 3.8). 
 
Así mismo, se han explicado los procesos de diagnóstico, seguimiento y evaluación que 
permitirán una continua actualización del documento, explicado en los siguientes puntos: 
 

• Tareas de temporalización del plan: punto 2.3. 
• Análisis del Centro en cada una de las líneas de actuación: punto 3. 
• Evaluación: punto 4.1 y 4.2. 

 
Aun así, otras líneas de mejoras detectadas para próximas revisiones y actualizaciones del Plan 
Digital son: 
 

PROFESORADO 
Crear certificaciones para alumnos acreditados por el colegio 
Crear materiales digitales para el alumnado y compartirlos con el profesorado 
Aumentar el uso de herramientas digitales para la autoevaluación y coevaluación 
del alumnado 

EQUIPO TIC 
Publicar, mediante la página web del Centro, proyectos finales realizados en los 
diferentes ciclos formativos 
Actualizar regularmente la planificación de las actuaciones relacionadas con las 
TIC para ajustarlas a la realidad cambiante 

EQUIPO DIRECTIVO  
Reemplazar varios proyectores para las aulas y normalizar las conexiones 
Modernizar equipos que estén obsoletos 

FAMILIAS  
Aumentar la participación de las familias en el uso de las plataformas del Centro: 
Educamos, Moodle y página web 
Aumentar la comunicación mediante medios digitales con las familias 
Vigilar el uso adecuado de las TIC en el entorno familiar 

 
 
Priorización de las propuestas de mejora a desarrollar. 
 
El Centro planteará qué propuestas de mejora priorizará de todas las desarrolladas en los 
apartados 3.1 a 3.8. Para esto, se tendrá en cuenta aquellas propuestas que pertenecen a las 
áreas en las que menos hemos trabajado hasta el momento. Estas áreas son: 
 

• Prácticas de enseñanza y aprendizaje. Aunque en el Centro estamos haciendo muchas 
cosas, necesitamos un proceso sistematizado y controlado, recogido en el Plan Digital y 
gobernado por el Equipo TIC. Estas prácticas se centrarán en el desarrollo integral del 
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alumnado y en la desaparición de la brecha digital por cuestiones de acceso a 
dispositivos o conexión a la red. 

• Desarrollo profesional. Importante la competencia digital de la comunidad educativa, en 
concreto del profesorado. Necesitamos estar en continuo desarrollo y formación. 
Fomentaremos la participación del profesorado en diversos cursos tanto internos 
(desarrollados por el Equipo TIC) como externos (CFIE, otras empresas). 

• Procesos de evaluación. La integración de las TIC en los procesos de evaluación para 
facilitar la labor del profesorado y fomentar el desarrollo integral del alumnado, mediante 
formación al profesorado en herramientas y procesos de evaluación. 

 
 
Procesos de revisión y actualización del Plan. 
 
El Equipo TIC será el responsable de la dinamización del Plan Digital, la revisión y los ajustes 
necesarios del mismo, introduciendo las mejoras que sean necesarias. El Equipo Directivo 
supervisará el desarrollo de este Plan. 
 
A lo largo del curso se recogerá la siguiente información y se valorarán los siguientes aspectos: 
 

• Inicio de curso: 
o Equipo Directivo. Formulario propio del Centro realizado a través de Google 

Forms para la valoración digital del mismo. Cuestionario sobre el Plan Digital una 
vez que el equipo TIC presente el Plan. 

o Profesores. Formulario propio del Centro realizado a través de Google Forms 
para la valoración digital del mismo. Cuestionario sobre el Plan Digital una vez 
que el equipo TIC presente el Plan. 

o Alumnos. Formulario propio del Centro realizado a través de Google Forms para 
la valoración digital del mismo. 
 

• Durante el curso: 
o Equipo Directivo. Información si hubiera incidencias en Seguridad y Protección 

de Datos, así de incidencias en la red. Satisfacción con las vías de comunicación 
digital. Realización del SELFIE. 

o Profesores. Información de incidencias digitales del Centro. Comunicación de 
necesidades de formación. Realización del SELFIE. 

o Alumnos. Realización del SELFIE. 
 

• Final de curso: 
o Equipo directivo. Formulario propio del Centro a través de Google Forms para la 

valoración digital del mismo y comparación con los resultados obtenidos a 
principio de curso. Grado de consecución de los objetivos del Plan Digital. 

o Profesores. Formulario propio del Centro a través de Google Forms para la 
valoración digital del mismo y comparación con los resultados obtenidos a 
principio de curso. Encuesta de satisfacción. 

o Alumnos. Formulario propio del Centro a través de Google Forms para la 
valoración digital del mismo y comparación con los resultados obtenidos a 
principio de curso. Encuesta de satisfacción. 

o Familias. Encuesta de satisfacción. 
 El plan Digital tiene una duración de dos cursos escolares a partir de la acreditación del nivel 
de competencia digital “CoDiCe TIC”.  
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Anual o bianualmente se pueden proponer las modificaciones necesarias en función de las 
valoraciones anteriormente mencionadas.  
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ANEXO I. SELFIE. 
 
Este informe muestra los resultados del ejercicio de auto-reflexión "SELFIE 2020-2021, 
session 3". 
 

Índices de finalización del cuestionario. 

 

En este ejercicio de auto-reflexión la participación de miembros del equipo directivo, del 
profesorado y del alumnado ha sido como sigue: 

 

 
 

Perfiles. 

 
Los perfiles presentados para este centro/empresa son los siguientes: 

 

 
 
Resumen de las áreas. 

 

Media de las respuestas por cada grupo (equipo directivo, profesorado y alumnado) para cada 
una de las 8 áreas. 
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Resultado por área. 
 

 
 

Las preguntas de esta área se centran en el papel que desempeña el liderazgo en la integración 
de las tecnologías a nivel de centro educativo. 
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Esta área se centra en las medidas que los centros educativos pueden aplicar para promover una 
cultura de colaboración y comunicación para compartir experiencias y aprender de manera 
efectiva dentro y fuera de la organización. 
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Las preguntas de esta área se centran en la infraestructura (p. ej., equipos, software, conexión 
a internet). Disponer de una infraestructura adecuada, fiable y segura puede permitir y facilitar 
el empleo de prácticas innovadoras de enseñanza, aprendizaje y evaluación. 
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El coordinador SELFIE de su centro optó por no incluir las siguientes preguntas opcionales en el 
cuestionario. 
 
C15. Tecnologías asistenciales 
 
 

 
 

Las preguntas de esta área se centran en la manera en que el centro apoya el desarrollo 
profesional continuo (DPC) de su personal a todos los niveles. El DCP puede respaldar el 
desarrollo y la integración de nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje que utilicen 
tecnologías digitales para lograr mejores resultados de aprendizaje. 
 



 

97 
 

 
 

 
 
 

 
 

Esta área se centra en la preparación del uso de las tecnologías digitales para el aprendizaje 
mediante la actualización e innovación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 
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Esta área se centra en la implementación en el aula de las tecnologías digitales para el 
aprendizaje, actualizando e innovando en las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 
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Esta área se refiere a las medidas que los centros podrían considerar para sustituir la evaluación 
más tradicional por un conjunto de prácticas más amplio. Dicho conjunto podría incluir prácticas 
de evaluación facilitadas por la tecnología centradas en el alumno o alumna, personalizadas y 
auténticas. 
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Esta área estudia el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que permiten al 
alumnado el uso desenvuelto, creativo y crítico de las tecnologías digitales. 
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El coordinador SELFIE de su centro optó por no incluir las siguientes preguntas opcionales en el 
cuestionario. 
 
H13. Aprender a codificar o programar 
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Otras áreas. 
 
Factores que limitan el uso de las tecnologías 
 
En su centro, ¿se ven afectados negativamente la enseñanza y el aprendizaje con tecnologías 
digitales por los siguientes factores? 
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Factores negativos para aprendizaje en remoto 
 
¿La enseñanza y el aprendizaje en remoto con tecnologías digitales se ven afectados 
negativamente por los siguientes factores? 
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Factores positivos para aprender en remoto 
 
¿La enseñanza y el aprendizaje en remoto con tecnologías digitales se ven afectadas 
positivamente por los siguientes factores? 
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Utilidad de las actividades de DPC 
 
¿Cuál es la opinión de su profesorado sobre la utilidad de las actividades de DPC en las que ha 
participado en el último año? 
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Puntuaciones 

 
 
 

Seguridad al utilizar la tecnología 
 
¿En qué medida el profesorado de su centro maneja con seguridad las tecnologías para realizar 
las siguientes tareas? 
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Puntuaciones 

 
 
 

Porcentaje de tiempo 
 
En los últimos 3 meses, su profesorado, ¿qué porcentaje del tiempo de su práctica docente en el 
aula ha usado las tecnologías digitales? 
 

 
 

Puntuaciones 
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Adopción de la tecnología 
 
¿Cuál es la mejor descripción del enfoque que aplican el profesorado y los equipos directivos de 
su centro en cuanto al uso de las tecnologías digitales para la docencia y el aprendizaje? 
 

 
 

Puntuaciones 

 
 
 

Uso de la tecnología 
 
¿Cómo utiliza el alumnado las tecnologías dentro y fuera del centro? 
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Puntuaciones 
 

 
 
 

Acceso del alumnado a dispositivos fuera del centro educativo 
 
¿Tiene su alumnado acceso a dispositivos digitales (ordenador, portátil, tableta, móvil) en casa? 
 

 
 

Puntuaciones 
 

 
 
 

Conocimiento técnico del alumnado 
 
Cuando las lecciones se imparten en casa con tecnologías digitales 
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ANEXO II. DAFO. 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS  
1 Posibilidad de fallo en las instalaciones. 1 Repercusión técnica de actos y conferencias: Electroweek. 

2 
Dificultades financieras para el mantenimiento y actualización de 
equipos tecnológicos.  

2 
Infraestructura técnica: equipamiento adecuado, escalable y 
actualizado. 

3 
Mal uso de las herramientas TIC (uso indebido de los teléfonos 
móviles…) 

3 
Oferta de nuevas líneas de producto (Cursos Microsoft, CISCO, 
Eplan, SolidWorks, Catia, AutoCAD, Cimatrón). 

4 
Problema con la compartición de datos con los móviles e 
interferencias electromagnéticas. 

4 
Capacidad de adaptación tecnológica del profesorado ante 
situaciones adversas (COVID) 

5 Mal uso de las redes sociales (acoso, bulling, desprotección de datos). 5 
La Agencia de Colocación potencia y afianza la relación con 
empresas, alumnos y exalumnos y candidatos externos, mediante la 
utilización de herramientas TIC. 

6 
Mantenimiento inadecuado de la infraestructura tecnológica del 
centro. 

6 

Uso de las alianzas con empresas y otras entidades  para formar al 
profesorado y al alumnado (Intermaher, Cimatech, Comher, 
Araworks, Siemens, Microsoft, Cisco, Televés, AD (plataforma de 
recambios)). 

7 
Desidia en la utilización de los recursos TIC comunes del centro, en 
especial el uso del correo electrónico. 

7 
Mayor publicidad del centro gracias al mayor uso de las redes 
sociales. 

8 
Pocas capacidades técnicas del profesorado para el manejo de las TIC 
y programas específicos que se realizan en algunos ciclos. 

8 Utilización de plataformas para la comunicación interna. 

9 
Obsolescencia del profesorado que no se forma de manera continua 
en TIC. 9 

Posibilidad de ofrecer apuntes digitales, simuladores y herramientas 
de evaluación que mejoren el proceso de aprendizaje de los 
alumnos. 

10 
Tener diferentes plataformas para apuntes y para las notas de los 
alumnos. 

10 Reuniones online sin necesidad de desplazarse al centro. 

11 
Problemas para disponer de software original y actualizado para los 
equipos del centro y para los equipos de los alumnos. 

11 
Contar con ciclos formativos en los que se imparten herramientas 
TIC como el ciclo de Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos. 
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AMENAZAS  OPORTUNIDADES   

1 
Desarrollo tecnológico muy rápido. 

1 
Proyectos emergentes con: empresas, otros centros salesianos, 
ECYL, CREER, GARAGE LAB, etc. 

2 
Crisis generalizada de valores: falta de esfuerzo, tienen derechos pero 
no obligaciones…cambio sociocultural. 

2 
Experiencia en la elaboración de proyectos europeos con los que 
hemos establecido relaciones sólidas para emprender proyectos de 
internacionalización en los que se usan diferentes herramientas TIC. 

3 
Dependencia de empresas externas para la utilización de algunas 
plataformas. 

3 Implicación en procesos de I+D+i. 

4 Falta de formación previa del alumnado en herramientas TIC. 4 
El aumento de la demanda de conocimiento TIC de titulados en FP 
por parte de las empresas. 

5 Fallo en la red del centro debido al ISP. 5 
La crisis sanitaria ha favorecido la proyección de nuestras 
plataformas digitales. 

6   6 
Estamos obligados a actualizarnos permanentemente por los 
avances tecnológicos. 

7   7 
Disponibilidad de instalaciones para impartir  formación a otras 
entidades académicas y laborales (universidades y empresas). 

8   8 
Interés de las empresas por instaurar su software en el proceso de 
aprendizaje de los alumnos (EPLAN, Siemens…)  
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ANEXO III. SISTEMÁTICA DE COMUNICACIÓN INTERNA. 
 

QUIÉN QUÉ A QUIÉN MEDIO CUANDO 
TIPO 

COMUNICACIÓN 
REGISTRO OBSERVACIONES 

Profesores 

Ausencia personales  del centro 

Jefatura de 
Estudios Jefe 
departamento 

Email 
Días antes de la 

ausencia 
Puntual 

Registro ausencias 
jefatura 

Necesidad de buscar 
cambio de horario o 
profesores asistentes. Si se 
presenta ya una posible 
sustitución se agradecería. 

 (aconsejable) 
Información  y 
Jefes de 
Departamento 

De palabra 
Antes de 
ausentarse 

Puntual   
Permite informar a la/s 
personas que pregunten 
por ellos. 

Actividades  con alumnos fuera 
del centro: curso, profesores que 
van y horario. 

 Director   - 
Jefatura de 
Estudios - 
Profesores del 
grupo implicados 
- Información 

Plataforma 
Día antes de la 

actividad 
Puntual   

Conocimiento de las 
actividades que se realizan 
e información por si sucede 
algo. 

Actividades en el centro con 
personas externas: curso, horario 
y nombre de la persona que viene 

Director- Jefatura 
de Estudios - 
Jefes de 
Departamento - 
Información 

Plataforma 
Día antes de la 

actividad 
Puntual   

Evita que cuando llegan las 
personas participantes no 
se les pueda orientar o 
poner en contacto con los 
implicados en la 
organización, y 
conocimiento de las 
actividades que se realizan. 

Visitas Información De palabra o por teléfono 
Antes de la hora 
prevista 

Puntual   

Evita que, en algunos 
casos, accedan 
directamente a los puntos 
de reunión sin pasar por 
información. 
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Control de Asistencia, Retrasos y 
Comportamiento de los alumnos 

Jefatura de 
Estudios 

Plataforma 
Antes de irse 
por la mañana 

Diario Plataforma 
Proporciona información a 
los tutores de los cursos 
para  detectar problemas. 

Partes de incidencias  
Jefatura de 
Estudios 

Documento en papel 
Cuando surja el 
problema 

Puntual Documento papel 

Proporciona información a 
Jefatura, Dirección y 
Tutores para poder arbitrar 
medidas eficazmente 

Cursos y actividades de 
formación realizadas: 
denominación,  horas, fecha y 
lugar. 

Director, Jefatura 
de Estudios, 
Jefes 
departamento 

Email 
Antes de 
iniciarse la 
actividad 

Puntual Certificado del curso 

Información útil para la 
Memoria escolar (apartado 
de formación del 
profesorado) y para los 
indicadores de calidad de 
horas de formación. 

Tutores 

Información de causas de 
ausencia de los alumnos de su 
grupo 

Jefatura  de 
Estudios 

Email o de palabra 
Cuando se 
tenga 
conocimiento 

Puntual Plataforma 
Información útil para el 
control del Jefe de estudios 

Indicadores de  valoración de 
tutorías 

Coordinadora de 
Pastoral 

documento papel 
Cada semana 
de tutoría en 
clase  

semanal Documento papel 
Información útil para 
planificar posteriores 
tutorías  

Información de problemas 
personales o sucesos 
(accidentes, fallecimiento de 
familiar,…) de algún alumno de su 
grupo 

Director- Jefatura 
de Estudios - 
profesores de 
grupo 

Email o de palabra 
Cuando se 
tenga 
conocimiento 

Puntual   

Información útil para asistir 
al alumno en momentos 
difíciles y a tener en cuenta 
en su evaluación  

Jefes de 
Departamento 

Ausencia puntual del centro Información De palabra o por teléfono 
Día de la 
ausencia o día 
anterior 

Puntual   
Permite informar a la/s 
personas que pregunten 
por ellos. 

Visitas programadas de varios 
grupos de alumnos del 
Departamento 

Director- Jefatura 
de Estudios - 
Profesores del 
grupo - 
Información 

Plataforma 
Unos días antes 
de la fecha 
señalada 

Puntual   

Los profesores pueden 
programar su tiempo con 
antelación y/o sumarse a la 
visita si su horario lo 
permite 
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Visitas o proveedores Información De palabra o por teléfono 
Antes de la hora 
prevista 

Puntual   

Evita que, en algunos 
casos, accedan 
directamente a los puntos 
de reunión sin pasar por 
información. 

Presupuestos Administrador Documento en papel Noviembre Anual Plataforma 

Proporciona información al 
administrador para la 
confección del presupuesto 
anual y el seguimiento de 
los presupuestos y al 
Equipo Directivo.  

Compras Administrador Documento en papel 
Siempre que se 
hagan pedidos. 

Puntual Albaranes 

Proporciona información al 
administrador para poder 
cotejar las facturas y hacer 
el seguimiento del 
presupuesto.  

Coordinadora de 
Pastoral 

Ausencia puntual del centro Información De palabra o por teléfono 
Día de la 
ausencia o día 
anterior 

Puntual   
Permite informar a la/s 
personas que pregunten 
por ellos. 

Material para los buenos días Profesores 
Documento en papel y 
Plataforma  

Viernes anterior  Semanal plataforma/papel 
Permite adaptar el 
contenido a cada profe 

Material para desarrollar la hora 
de tutoría  

Tutores Plataforma 
Inicio de 
semana 

Semanal Plataforma 
Permite que los tutores 
preparen previamente la 
sesión de tutoría. 

Campañas solidarias Profesores PAS Plataforma/ tele Hall  
Unos días antes 
de la fecha 
señalada 

Puntual Plataforma 
Facilita la participación de 
alumnos en las mismas. 

Plan pastoral trimestral /anual  Tutores Plataforma 
Inicio curso 
académico y 
trimestre 

Puntual Plataforma 

Permite a los tutores 
ajustar con más flexibilidad 
las tutorías y  las 
actividades 
complementarias asociadas 
a ellas. 

Coordinación  de 
Calidad 

Resultados cuestionarios de los 
Grupos de Interés  

Profesores Email por Plataforma Junio Anual Plataforma 
Todos los componentes del 
Claustro disponen de este 
modo  de los datos para el 
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posterior análisis en los 
grupos de trabajo. 

Fechas de auditorías 
Personal del 
centro 

Email y papel en cartelera 
En el momento 
en que se sepa 

Puntual plan de calidad  

Resultados de las auditorías 
Personal del 
centro 

Email por Plataforma 
En el momento 
en que se sepa 

puntual Plataforma 

Todos los componentes del 
Claustro disponen de este 
modo  de los datos para el 
posterior análisis en los 
grupos de trabajo. 

Jefatura  de 
Estudios 

Ausencia puntual del centro Información De palabra o por teléfono 
Día de la 
ausencia o día 
anterior 

Puntual   
Permite informar a la/s 
personas que pregunten 
por ellos. 

Ausencias de alumnos y 
problemas de comportamiento en 
clases  

Profesores-
tutores 

Plataforma 
Al final de cada 
día  

Diaria Plataforma 
Permite hacer seguimiento 
de alumnos de manera más 
exhaustiva  

Justificación de Ausencias de 
alumnos 

Profesores-
Tutores 

Plataforma Semanal semanal Plataforma 
Permite hacer seguimiento 
de alumnos de manera más 
exhaustiva  

Relación de alumnos confinados 
con necesidad de seguimiento 
online 

Profesores-
tutores 

Plataforma Cuando surja Puntual Plataforma 

Permitirá a alumnos y 
profesores hacer 
seguimiento de las clases 
online 

Medidas disciplinarias adoptadas 
con alumnos  

Profesores del 
grupo 

Email por Plataforma 
Cuando surja la 
medida 

Puntual Plataforma 

Permite que todos los 
profesores del grupo  estén 
avisados y puedan actuar 
de forma más coordinada 
para que las medidas 
tengan más efectividad 

Horario general de clases y del 
profesorado 

Información-
Portería - Jefes 
de Departamento 

Documento en papel Inicio del curso Anual Carpeta de jefatura 
Facilita la localización de 
cualquier alumno o 
profesor. 

Horario individual de clases Profesor 
Documento en papel y 
Plataforma 

Antes del inicio 
del curso 

Anual Carpeta de jefatura   
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Visitas 
Información-
Portería 

De palabra o por teléfono 
Antes de la hora 
prevista 

Puntual Carpeta de jefatura 

Evita que, en algunos 
casos, accedan 
directamente a los puntos 
de reunión sin pasar por 
información. 

Planning mensual 
Información- 
Profesor 

Papel en Cartelera 
Comienzo de 
mes 

Mensual Carpeta de jefatura 

Tiene como objetivo 
recordar reuniones o 
eventos ya previstos y 
notificar algunas 
actividades no previstas en 
el planning anual. 

Calendarion Semanal 
Información- 
Portería  

Papel  
Al comienzo de 
cada semana 

  Carpeta de jefatura 

Que información sepa 
puntualmente los eventos a 
tener en cuenta durante la 
semana (profes ausentes, 
sustituciones, AACC etc) 

Calendario Miércoles 
Personal del 
centro 

Plataforma 
Principio de 
curso 

Anual Plataforma 

Que el personal pueda 
planificar con tiempo sus 
actividades los miércoles 
por la tarde que haya o no 
haya actividad académica. 

Calendario Escolar Profesor 
Documento en papel y 
Plataforma 

Antes del inicio 
del curso 

Anual Carpeta de jefatura 

Todo el personal dispone de 
las fechas previstas para 
evaluaciones, reuniones 
etc.  

Secretario 

Ausencia puntual del centro Información De palabra o por teléfono 
Día de la 
ausencia o día 
anterior 

Puntual   
Permite informar a la/s 
personas que pregunten 
por ellos. 

Orlas de fotos de los alumnos por 
clases 

Información Documento en papel Inicio del curso Anual Plataforma 
Facilita la localización de 
cualquier alumno o 
profesor. 

Visitas Información De palabra o por teléfono 
Antes de la hora 
prevista 

Puntual   

Evita que, en algunos 
casos, accedan 
directamente a los puntos 
de reunión sin pasar por 
información. 
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Listas de alumnos con datos 
relevantes (repetidores, materias 
aprobadas o convalidadas, 
materias pendientes, uso de 
Plataforma, AMPA…) 

Tutores- 
Profesores 

Documento en papel y 
Plataforma 

Principio de 
curso 

Anual Plataforma 
Facilita la localización de 
cualquier alumno en caso 
de convalidación 

Modificación en listas de alumnos 
(Bajas o incorporaciones) 

Profesores del 
curso - Jefatura 
de Estudios 

Email por Plataforma Cuando suceda Puntual Plataforma 
Facilita la localización de 
cualquier alumno en caso 
de convalidación 

Director  

Ausencia puntual del centro Información De palabra o por teléfono 
Día de la 
ausencia o día 
anterior 

Puntual   
Permite informar a la/s 
personas que pregunten 
por ellos. 

Plan de formación Profesores y PAS Plataforma/Claustro 
Principio de 
curso 

Anual  PGA  Plataforma   

Visitas Información De palabra o por teléfono 
Antes de la hora 
prevista 

Puntual   

Evita que, en algunos 
casos, accedan 
directamente a los puntos 
de reunión sin pasar por 
información. 

Administrador 

Ausencia puntual del centro Información De palabra o por teléfono 
Día de la 
ausencia o día 
anterior 

Puntual   
Permite informar a la/s 
personas que pregunten 
por ellos. 

Visitas o proveedores Información De palabra o por teléfono 
Antes de la hora 
prevista 

Puntual   

Evita que, en algunos 
casos, accedan 
directamente a los puntos 
de reunión sin pasar por 
información. 

Todo el personal 
del centro 

Partes de  
averías/arreglos/necesidades 

Administrador Email/documento papel 
Cuando la 
circunstancia lo 
exija 

Puntual 
Plataforma/registro 
administración 

Proporciona información al 
administrador para el 
adecuado funcionamiento 
del centro.  

Propietarios de los 
procesos 

Informes y datos vinculados al 
desarrollo de los procesos. 

Coordinador de 
calidad 

Mensajería de la 
Plataforma 

Cuando surja  Puntual 

Carpeta del 
Coordinador de Calidad 
y del propietario del 
proceso. 

Esta información le 
permitirá actualizar los 
indicadores del SGC y 
elaborar la memoria anual. 
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ANEXO IV. PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
 
INTRODUCCIÓN. 

La formación humana, profesional, cristiana y salesiana entre los educadores es un aspecto 
recogido en nuestra política de calidad. Pero además es necesaria y fundamental para el desarrollo 
de nuestra labor educativa. 
 
Las acciones formativas que se llevan a cabo durante el curso son de diversa índole: las hay 
obligatorias a realizar durante el curso, las hay voluntarias, las hay de iniciativa propia y también las 
hay obligatorias a realizar en un período de años según las especificaciones. 
 
A lo largo del curso, preferentemente los miércoles por la tarde habrá un día reservado para la 
formación del profesorado, que tratará de dar variedad a los contenidos y atenderá a los 
intereses del centro. 
 
Algunos aspectos importantes de interés de este plan son los siguientes: 
 

• Responsables del diseño, aprobación y aplicación del plan: Director y Equipo Directivo. 
• Difusión: Se informará al profesorado y se dejará copia de este plan en la Plataforma 

para su conocimiento por el profesorado. 
• Indicadores a tener en cuenta: número de acciones de formación llevadas a cabo 

durante el curso y porcentaje de las acciones realizadas respecto de las programadas. 
 

OBJETIVOS. 

 

1. Formar e implicar al profesorado en el Proyecto Educativo-Pastoral de la Escuela 
Salesiana. 

 
2. Mejorar el nivel profesional del profesorado en su labor pedagógica y didáctica. 
 
3. Implicar al profesorado en el plan de calidad. 
 
4. Estimular en el profesorado el proceso de formación continua. 
 
5. Cuidar la formación específica y el acompañamiento a los profesores nuevos. 
 
6. Formar e implicar al profesorado en el proyecto de innovación pedagógica “Que suene la 

música” promovido por la Inspectoría. 
 
7. Favorecer la participación en cursos de identidad salesiana, tanto presenciales como on 

line. 
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DE IDENTIDAD SALESIANA – PASTORAL. 

 

Curso Lugar y fechas Duración 
EE.EE. en los lugares salesianos: Turín 
y el Colle D. Bosco 

18-24 abril 
Turín 

32 horas 

Fin de semana de profesores de 
reciente incorporación. 

8-9 noviembre 
León 

7 horas 

Semana de formación para 
profesorado de reciente contratación. 

28 junio- 2 julio 
2021 
On line 

31 horas 

Conocer  y  compartir  la  misión 
(profesorado nuevo)- on line 

Febrero-mayo 
On line 

30 horas 

La acción tutorial en la Formación 
Profesional (on line) 

Febrero-mayo 
On line 

30 horas 

 

PEDAGÓGICO – DIDÁCTICAS. 
 

Curso Lugar y fechas Duración 

G-Suite- Aplicaciones 
informáticas 

1-30 octubre 
On line 

20 horas 

Garage Lab FP –Grado Básico Durante el 
curso 

30 horas 

Píldoras TIC- Creación de 
contenido 

1-29 octubre 
On line 

10 horas 

Fhotoshop y Canva 29 septiembre 1h. 30 

Jornadas de actualización del 
profesorado 

10-11 marzo 
León 

11 horas 

Seminario de redacción de 
proyectos de FP Erasmus 

23 noviembre 
Teleformación 

20 horas 

TÉCNICAS 
 

Curso Lugar y fechas Duración 

Introducción a Resolumare y VT 13-17- sept. 
on line 

30 horas 

Redes FO, GPMOM 3-17 Sept. 
León 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30 horas 

Fabricación aditiva 9-17septiem. 
Valladolid 

20 horas 
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Riesgos eléctricos de alta 
tensión 

Por 
determinar 

15 horas 

Riesgos en altura Por 
determinar 
 
 

15 horas 

NC SINUMERIC- Fresa y torno 
SIEMENS 

13-24 octubre 
On line 

20 horas 

Instalaciones  de  megafonía  y 
sonorización 

17 septiembre 
Burgos 

3 horas 
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ANEXO V. PLAN DE INNOVACIÓN. 
 

EMPEZAMOS A SOÑAR 

Fue en el 2018 cuando desde la Inspectoría nos plantearon el reto de iniciar un proceso de 
crecimiento renovador. Al principio nos sonaba a una música un poco rara, diferente a lo 
que estábamos acostumbrados. Sin embargo, ha sido empezar el camino, y la inspiración 
nos ha ayudado a mejorar esa melodía inicial. 
Hemos soñado cambios, hemos analizado 
nuestras fuerzas, y nos hemos comprometido a 
llegar a unas metas. El proceso no está siendo fácil 
ni corto, pero contamos con la mejor ayuda y con 
la creencia de que los sueños se pueden cumplir, 
pues tenemos de referencia al mayor de los 
soñadores: don Bosco.¨ 

Él lo tuvo mucho más difícil, sin recursos, sin 
apoyos, en un contexto con mentalidades muy 
cerradas. Y sin embargo, logró sentar las bases de una familia, con un objetivo: dar sentido 
a la vida de los jóvenes de la calle. Era una locura, pero una locura que dio muchos frutos y 
alegría a muchos muchachos sin esperanza ni futuro. 

Hoy, en el siglo XXI, nos toca a nosotros seguir con esta ilusión emprendedora que ha 
forjado a la familia salesiana y ha contagiado muchos corazones de pasión por los jóvenes. 
Tenemos el método, el Sistema Preventivo, y nos falta implementar una estrategia 
innovadora que responda a las necesidades de los jóvenes actuales.  

Por eso este proceso es tan ilusionante y retador. Esta sociedad tecnológica necesita de 
profesionales preparados y comprometidos, necesita mentes abiertas y corazones 
generosos, que mejoren la vida y la hagan sostenible y feliz para todos. Nosotros estamos 
llamados a ser educadores del futuro siguiendo la misión de un visionario. Comencemos a 
soñar como lo hizo Don Bosco. 

 

INTRODUCCIÓN: BREVE HISTORIA DEL COLEGIO. 

El Instituto Politécnico Padre Aramburu, que había sido dirigido por la Compañía de Jesús, 
a finales de junio de 1987 pasa a ser una obra más de la Congregación Salesiana con su 
estilo educativo propio: el Sistema Preventivo de D. Bosco.  
 
El Colegio contaba con una matrícula de 950 alumnos de Formación Profesional y 
Bachillerato, todo ello concertado. Paulatinamente el Bachillerato fue disminuyendo en 
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alumnos, hasta desaparecer en el curso 2018-2019, siendo sustituido por un nuevo Ciclo 
de Formación Profesional Básica.  
 
Para favorecer que muchos jóvenes del entorno rural pudieran estudiar tanto Formación 
Profesional como Bachillerato, funcionó hasta hace unos años la Residencia Santa María, 
que llegó a albergar hasta 250 chicos que estudiaban en el colegio.  
 
En la segunda planta, del denominado Pabellón viejo, en octubre de 1988 empezó a 
funcionar el Instituto de Filosofía y Ciencias de la Educación «San Juan Bosco» de las 
Inspectorías de Santiago el Mayor (León), San Francisco Javier (Bilbao) y San Juan Bosco 
(Madrid). A sus aulas acudían a estudiar los salesianos jóvenes. Estaba dotado de una 
buena biblioteca. El curso 2012-2013 fue el último que se impartió este tipo de enseñanza. 
 
ElColegioes concertado y en él se imparten actualmente tres ciclos en FP Básica: 
Fabricación y Montaje, Mantenimiento de Vehículos e Informática y Comunicaciones. Cinco 
Ciclos de Grado Medio: Carrocería, Electromecánica de Vehículos Automóviles, 
Instalaciones de Telecomunicaciones, Instalaciones Eléctricas y Automáticas, Mecanizado. 
Y cincoCiclos de Grados Superior: Automoción, Automatización y Robótica Industrial, 
Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos, Diseño en Fabricación Mecánica, 
Programación de la Producción en Fabricación Mecánica.  
 
Desde sus comienzos hasta la actualidad, la Asociación de Padres y Madres de alumnos se 
sintió implicada y participó activamente en el colegio organizando diversas actividades y 
colaborando en otras organizadas por éste, siempre en sintonía con la línea educativa del 
centro. 
 
En el Colegio, también se imparten cursos de formación para el empleo, formación continua 
de trabajadores de empresas, y diversas entidades, en horario de tarde. 
 
Desde el año 2012, el Centro cuenta con Agencia de colocación que está a disposición del 
alumnado y de antiguos alumnos, así como de otras personas sin empleo y unida a la 
Fundación Tech Bosco de la Inspectoría, con la finalidad de favorecer, sobre todo, la 
inserción laboral de nuestros alumnos. 
 
En estos 33 años de presencia salesiana en «Salesianos P. Aramburu», nuestro Centro ha 
ido adaptándose a las distintas leyes educativas y renovando las instalaciones, pero 
siempre manteniendo el estilo educativo salesiano de cercanía con los alumnos y sus 
familias, el protagonismo de los alumnos, un ambiente de alegría y optimismo, el espíritu de 
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familia, que hacen más fácil la maduración personal de cada alumno y su formación técnica 
y profesional. 
Participamos desde el curso 2017-2018 en un proyecto ilusionante de innovación 
pedagógica inspectorial titulado “Que suene la música”, que estamos seguros que nos 
llevará a mejorar nuestra labor educativa en favor de los jóvenes de nuestro colegio. 
 
PRIMER PASO: EL ANÁLISIS. 

Gracias a las orientaciones recibidas por los responsables de la Inspectoría, iniciamos el 
proceso de análisis de la situación de partida en nuestro centro. Para ellos trabajamos 
desde cuatro ámbitos en los que llevar, más tarde nuestras transformaciones:  

• Organización y coordinación: estructuras organizativas, animación pastoral, 
inclusividad y cultura. 

• Currículo y evaluación: Qué aprender, cómo aprender y cómo evaluar. 
• Roles: definir roles de liderazgo, del profesorado y del alumnado. 
• Espacios: renovación y transformación de espacios, escuela en red. 

 
Este análisis lo hicimos a partir del Equipo de Innovación creado expresamente para iniciar 
este camino de transformación del centro. De estas primeras reuniones llegamos a las 
siguientes conclusiones: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN  

Desarrollamos un programa de animación Pastoral muy diverso y motivador. Los 
alumnos participan como agentes activos.  

Nos falta mejorar en estructuras actualizadas y más flexibles para los profesores, 
donde puedan compartir dentro y fuera del centro sus experiencias y aprendizajes. 
Organizar más encuentros formativos y de compartir con las familias 

 

CURRIUCLUM Y EVALUACIÓN 

Estamos satisfechos con los resultados de nuestros alumnos y mantenemos los 
valores y la misión de la familia salesiana. 

Nos falta flexibilizar los grupos y revisar lo métodos de evaluación más adaptados a 
las necesidades de aprendizaje de nuestros alumnos. 
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SEGUNDO PASO: CONCRETAR HACIA DÓNDE QUEREMOS IR. 

Un camino no sirve de nada iniciarlo si no nos lleva a un destino. Lo primero era sensibilizar 
a toda la comunidad educativa en este proyecto innovador y concretar el modelo de alumno 
que queríamos que saliera de nuestras aulas. Para eso, partimos de nuestra realidad. 

Somos conscientes que nuestro centro tiene un hándicap y es que cuando llegan los 
alumnos a nuestras aulas ya son adolescentes, es decir, tienen ya un bagaje académico y 
personal difícil de cambiar. Pero por otro lado, como positivo, muchos llegan sabiendo lo 
que quieren y lo que no, lo que les da un foco que aprovechamos para acompañarles y 
motivarles hacia el éxito. 

Frente a esto, nuestra buena relación con el tejido empresarial burgalés, nos convierte en 
un referente en la formación profesional, porque conocemos las demandas del mercado. A 
partir de aquí, nuestro reto se convierte en formar a alumnos que respondan a las demandas 
de la empresa actual. Y la experiencia nos dice que no solo se buscan personas preparadas 
sino que también, se necesitan de jóvenes comprometidos y honrados. Entorno a esta idea 
elaboramos al prototipo de alumnos ideal que queremos que salga de nuestras clases. 
Elegimos la metáfora del robot por encontrarnos en un momento de crecimiento 
tecnológico, pero no olvidamos que en sus piezas no pueden faltar los valores y la 
espiritualidad. 

ROLES 

Tenemos un gran potencial en nuestro rol como profesores en relación con el 
alumno. Valoran mucho nuestra cercanía e implicación con ellos. 

Nos falta sistematizar un plan de acompañamiento para alumnos y profesores. 
Tenemos que mejorar en el liderazgo y en cultivar la dimensión espiritual cristiana. 

ESPACIOS 

Valoramos muy positivamente los talleres que tenemos y el esfuerzo que se hace 
para estar actualizados en los recursos que se ofrecen. 

Nos falta ambientar lugares comunes que ayuden a sensibilizar y crear espacios 
más acogedores y salesianos. 
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Explicamos los aspectos concluyentes del perfil de nuestro alumno ideal: 

COLABORATIVO: Sabe trabajar en equipo desde la tolerancia y resolver conflictos con habilidades 
negociadoras. 

COMUNICATIVO: Sabe argumentar sus opiniones desde el respeto mutuo escucha las diferentes 
posturas que la diversidad de este mundo presenta. 

CULTURAL: Tiene conocimientos técnicos, se actualiza y tiene sensibilidad por la cultura general, 
del pasado y del presente. 

REFLEXIVO: Entiende y experimenta la existencia de algo más allá de lo físico.  

RESPONSABLE: Se desenvuelve en la vida desde la integridad y la honradez. 

INNOVADORA: Genera ideas nuevas, es constante y persistente para lograr resultados. 

EMPRENDEDORA: Tiene sueños que cumplir y asume el liderazgo para lograrlos. 

RESILIENTE: Los cambios y los fracasos, los entiende como elementos de la vida, y los afronta con 
actitud de superación. 

COMPROMETIDA: Sabe que la sociedad se sustenta sobre la solidaridad, y  por ello da respuesta a 
las necesidades con generosidad. 

RESOLUTIVA: Afronta los problemas desde una actitud proactiva, que le sirve para analizar 
opciones y tomar las decisiones correctas. 

Estamos en tiempos de cambio, y no cabe duda de que la tecnología es ya una parte 
importante de nuestra vida cotidiana, saberla manejar es clave para nuestros alumnos, pero 
lo que les hace realmente valiosos son todas estas actitudes que hemos descrito. 
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TERCER PASO: SOÑAMOS JUNTOS. 

Para soñar en grande es necesario hacerlo en equipo, porque entre todos nos empoderamos 
más y llegamos más lejos. Por eso es tan gratificante pertenecer a la comunidad educativa, 
salesianos, profesores, PAS, padres… todos aportamos una visión para alcanzar un mismo 
objetivo: educar. 

Estamos muy satisfechos con nuestra plantilla y reconocemos los dones que cada uno 
tiene. El inicio de este proceso de cambio, que camina hacia la innovación, ha abierto 
espacios y tiempos más ricos e interactivos. El reto es conseguir sistematizar acciones de 
mejora que nos convierta en un centro de calidad referente, además de ser una casa donde 
los sueños se pueden cumplir. 

Por ello, hemos recogido iniciativas innovadoras aportadas entre todos para ir 
introduciéndolas en nuestro día a día. He aquí los retos que nos planteamos a medio-corto 
plazo, con sus líneas de acción. Nos servirán de guía para focalizar nuestros esfuerzos en 
este proceso de mejora continua. 
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ORGANIZACIÓN 
RETO TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN INDICADORES DOCUMENTO 

Preparar tutorías de aula que 
impliquen a los alumnos y a los 
profesores 

 
2020-2022 

Equipo de Pastoral y 
tutores 

Propuesta de temas, vídeos, 
dinámicas por alumnos, 
profesores. 
Hacer grupos rotativos de 
trabajo 

Número de propuestas y materiales 
recogidos  
Número de grupos organizados y que 
hayan preparado las tutorías  

Plan de tutoría  
Encuesta a los 
alumnos sobre 
tutoría  

Fomentar conseguir más trabajo en 
equipo (alumnos y profes) 
Concursos técnicos, retos y 
gymkanas 

2020-2022 Coordinadora de 
Pastoral y tutores 

Tutores recogen propuestas de 
los alumnos para tutorías 
Profes y tutores aportan ideas 
para fiestas y Semana Cultural 

Número de alumnos que participan en 
concursos.  
Número de profesores y alumnos que 
participan en proyectos.  
Número de actividades realizadas en 
equipo (convivencias, fiestas 
colegiales...)  

PGA y Memoria 
Escolar  
Actas de 
departamento  

CURRICULUM 
RETO TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE LINEAS DE ACCIÓN INDICADORES DOCUMENTO 

Utilizar nuevas tecnologías (TIC, 
competencias y fomentar la 
iniciativa) 

2020-2022 Profesores, grupo 
TIC, grupo innovación 

Formación profesores sobre TIC 
Compartir experiencias de otros 
profesores 
Se incluirán acciones en el Plan  
TIC 

Número de profesores formados en 
competencias digitales  
Número de horas dedicadas a la 
formación del profesorado  
Número de acciones realizadas para la 
formación de alumnos en nuevas 
tecnologías  
Pregunta nº 10 encuesta de satisfacción 
del profesorado. ¿En qué grado 
consideras que el centro está siendo 
pedagógicamente innovador?  
Pregunta nº28 de la encuesta de 
satisfacción del profesorado: El personal  
dispone de todos los recursos necesarios 
para desempeñar su tarea 
adecuadamente 

Certificados de 
formación  
PGA y Memoria  
Escolar  
Revisión por la 
dirección  
Plan TIC  

Cómo y cuándo evaluar. Utilización 
de rúbricas 

2020-2022 Todos los profesores, 
profesores 

especializados en 
evaluación 

Utilización del Moodle 
Curso a los profesores sobre 
evaluación 

Número de módulos que se imparten con 
Moodle y Teams  
Número de profesores que han realizado 
formación sobre evaluación  
Numero de módulos que utilizan rúbricas 
para evaluación  

PGA y Memoria 
Escolar  
Certificados de 
formación  
Revisión por la 
dirección  
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Pregunta 10 encuesta de asignaturas: El 
sistema de evaluación empleado 
(criterios, fechas...) es el adecuado  

Plan TIC  

ESPACIOS 
RETO TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE LINEAS DE ACCIÓN INDICADORES DOCUMENTO 

Habilitar un espacio para dar 
visibilidad a los proyectos de los 
alumnos 

2021-2022 Administración y 
dirección 

Equipo directivo: decide cronograma 
del evento 

Departamento: decide los proyectos a 
exponer 

Una comisión interdepartamental 
distribuirá los espacios: 1 profesor y 

1 alumno de cada departamento. 
Departamento: instalará los trabajos 
correspondientes y los desmontará al 

finalizar la actividad 
Equipo de comunicación: se 

encargará de la publicitación del 
evento (redes sociales, página web…) 

Número de proyectos expuestos  
Número de eventos donde se exponen los 
proyectos  

Plan de 
Comunicación  
Actas de 
departamento  

Favorecer la movilidad sostenible 
entre la comunidad educativa 
creando un espacio de 
aparcamiento de patinetes 
eléctricos dentro del hall 

2018-2019 Administración y 
Jefatura de 

estudios 

Equipo directivo: aprueba la 
instalación del aparcamiento 

Administrador: busca la estructura 
más idónea para el aparcamiento 
Jefatura de Estudios: elabora las 

normas para su utilización y registro 

Número de plazas para aparcar los 
patinetes eléctricos  
Número de plazas para los patinetes 
eléctricos  

 

Google Maps  
 

Decorar los espacios comunes 
según las épocas del año y/o 
actividades significativas (lemas, 
frases inspiradoras…) 

2018-2023 Equipo de 
márketing 

Comisión de comunicación y 
márketing: propone espacios a 
decorar y busca presupuestos 
(vinilos, carteles, materiales) 

Número de espacios decorados  
Número de actividades motivadas con 

decoración  

Plan de 
Comunicación  
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Actualizar el salón y la sala de 
audiovisuales para que sean 
espacios más versátiles y 
modernos 

2018-2023 Administrador Administración: remodelación de las 
escaleras 

Administracion: Mejora de la 
iluminación del escenario. 

Equipo directivo aprueba la acción 
Retirada de mobiliario obsoleto 

(sillas, armario, tarima, orlas 
PIntar la sala 

Compra mobiliario 

Lux medidos en el escenario  
Pintar la sala  

Comprar mobiliario  

Plan Contable  
Facturas  

ROLES 
RETO TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE LINEAS DE ACCIÓN INDICADORES DOCUMENTO 

Sistematizar un proceso de 
acompañamiento que mantenga un 
ambiente de familiaridad entre 
profes y alumnos, basado en el 
Sistema Preventivo de Don Bosco 

2018-2020 Todos Formación en acompañamiento 
Establecer espacios y tiempos 
para realizarlo 
Animación al profesorado para 
llevarlo a cabo 

Presentación a los alumnos al inicio de 
curso el plan de acompañamiento  
Número de alumnos que inician el 
proceso de acompañamiento.  
Número de alumnos que finalizan su 
proceso de acompañamiento.  
Número de profesores que participan 
como acompañantes  

Plan de Pastoral  
Actas del Equipo de 
Pastoral  
Memoria Escolar  

Implicar a las familias e intentar que 
sientan Salesianos como una 
referencia, no solo para la 
formación de sus hijos, sino lugar 
de crecimiento mutuo 

2018-2022 Toda la comunidad 
educativa 

Proponiendo cursos formativos 
para familias, profesores y 
alumnos. 
Incentivando la participación en 
redes sociales. 
Compartir objetivos y retos con 
el AMPA 

Número de cursos ofrecidos a las familias.  
Número de familias que participan en las 
reuniones organizadas por el centro  
Número de incorporaciones a la Junta 
Directiva del AMPA  
Número de actividades apoyadas por el 
AMPA en el centro  
 

PGA y Memoria 
Actas del AMPA  
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Por otro lado, la rutina y la monotonía son dos anti-sueños que nos van robando un poco 
de energía cada día, y es necesario parar para no perder nuestro norte. Además, es 
alentador que desde la inspectoría nos acompañen en este camino para no perder las 
fuerzas. A parte, dejamos aquí unas preguntas que remueven nuestro corazón soñador 
para mantenerlo joven y activo: 

 

 

 

 

NUESTRA ACTITUD HACIA LA MEJORA CONTINUA NOS HACE VALIOSOS 
 

  

CREEMOS que los sueños se pueden hacer realidad 

 SABEMOS PARA QUÉ queremos cumplirlos 
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ANEXO VI. PROTOCOLO DE ACOMPAÑAMIENTO AL 
PROFESORADO DE NUEVA INCORPORACIÓN. 
 
A continuación, se describen las acciones a realizar por cada cargo, en el acompañamiento y la 
bienvenida a los profesores de nueva incorporación. 

1.- DIRECTOR.  

1. Comunicar la Propuesta Educativa de la Escuela Salesiana (PEPS), Animación del 
Proyecto Educativo-Pastoral Salesiano en la Escuela, Estilo Educativo Salesiano 
(Sistema Preventivo). 

2. Explicar nuestra metodología: educar evangelizando y evangelizar educando 
(somos una escuela cristiana). 

3. Explicar el Organigrama del centro, cargos, responsables y relaciones con el 
AMPA del colegio, PAS y todo el contexto educativo. 

4. Explicar el Plan de formación permanente del personal, posibilidades de 
formación y asistencia a reuniones de tipo formativo. 

5. Dar de alta como nuevo profesor. 
6. Mantener reuniones de seguimiento con el personal de nueva incorporación. 
7. Una vez acordado con el Jefe de Departamento, informará al profesor del tutor 

que le va a acompañar. 
 

2.- ADMINISTRADOR. 

1. Explicar las condiciones laborales, convenio colectivo... 
2. Gestionar con la Administración su contrato laboral. 
3. Entregar las llaves necesarias para acceder a la sala de profesores, aulas y 

talleres. 
4. Explicar cómo se solicita el reingreso de los gastos ocasionados por 

desplazamientos. 
5. Entregar el material escolar necesario (rotuladores, cargas, bolígrafos, etc.) e 

indicarle dónde puede reponer aquellos que son consumibles. 
 

3.- JEFA DE ESTUDIOS. 

1. Explicar: calendario escolar, procedimientos de elaboración de las 
programaciones, seguimiento de las programaciones, evaluación de alumnos y 
tutoría, normas de convivencia y disciplina: RRI y criterios de actuación. 

2. Mostrar la organización del centro y del claustro al que pertenece. Los espacios 
y dependencias del colegio: aulas, talleres, biblioteca, sala de profesores, 
secretaría… 

3. Situar al profesor en el equipo docente (departamento, ciclo) al que va a 
pertenecer y presentarle a su Jefe de Departamento y a los compañeros del 
departamento. 

4. Mostrar el funcionamiento general de la plataforma Educamos. 
5. Gestionar la adquisición de una cuenta de correo @salesianosburgos.com 
6. Entregar el horario general y personal. 
7. Entregar el calendario de actividades del curso. 
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8. Explicar detalladamente el funcionamiento de Educamos: Cómo poner notas, 
control de faltas, encontrar datos generales, informes predefinidos … 

 
 
4.- COORDINADORA DE PASTORAL. 

1. Indicar al profesor que la acción Pastoral implica toda la Comunidad Educativa. 
2. Presentar la actividad pastoral en el colegio: significado, organización y 

estructura de los Campañas y principales actividades que se llevan a cabo a lo 
largo del curso, Grupos que funcionan, etc. 

3. Explicar qué son los “buenos días” y cómo se llevan a cabo. 
 

5.- JEFE DE DEPARTAMENTO. 

1. Facilitar la concreción curricular que le afecte, criterios de evaluación y 
calificación consensuados, asistencia-puntualidad. 

2. Dar a conocer el funcionamiento del departamento: reuniones del 
departamento, recursos materiales, didácticos, salidas previstas, labores 
realizadas por el departamento. 

3. Indicar el procedimiento a seguir para la gestión de compras. 
 

6.- COORDINADORA DE CALIDAD. 

1. Presentar el sistema de gestión de Calidad del Centro. 
2. Explicar los indicadores a cumplimentar que le afecten. 
3. Explicar los planes de mejora del presente curso. 

 
7.- COORDINADOR DE PREVENCIÓN. 

1. Explicar el procedimiento de evacuación del centro. 
2. Explicarle todo lo relacionado con la PRL. 

 
8.- TUTOR. 

1. Presentarlo al resto del profesorado. 
2. Presentar al PAS. 
3. Enseñar detenidamente los espacios (aulas, talleres, …) donde deberá 

desarrollar su labor docente. 
4. Explicar el funcionamiento de la secretaría. 
5. Explicar el funcionamiento de la portería. 
6. Explicar el funcionamiento de la fotocopiadora. 
7. Explicar el procedimiento de las sesiones de evaluación. 
8. Explicar el procedimiento a seguir en caso de avería informática en el aula. 
9. Explicar cómo acceder a las redes informáticas: wifi… 
10. Explicar el funcionamiento del centro en caso de Visita Técnica. 
11. Explicar cómo solicitar el reingreso de los gastos ocasionados por 

desplazamientos. 
12. Explicar el protocolo de actuación en caso de accidente de los alumnos en el 

colegio. 
13. Indicar dónde puede conseguir hojas de examen, en el caso de que se utilicen. 
14. Acompañar en la elaboración de las programaciones. 
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ANEXO VII. PLAN DE COMUNICACIÓN. 
 
1.- DÓNDE ESTAMOS: ANÁLISIS DEL CENTRO, EN RELACIÓN A LA 
COMUNICACIÓN. 

Tras realizar un análisis de nuestro centro, se exponen a continuación los puntos que vemos 
como fortalezas y debilidades en el campo de la comunicación: 

FORTALEZAS: 

• Alianzas con empresas que aportan poco beneficio al Centro. 
• Buen ambiente, clima escolar y familiaridad. 
• Centro con prestigio e influencia en el exterior. 
• Buenas instalaciones y equipos. 
• Fidelización del alumno y familias. 
• Tenemos repercusión social con actos y conferencias. 
• Mayor cercanía a la población por el gran desarrollo urbanístico de la 

zona. 
• Prestigio creciente de la FP en la actualidad. 

 
DEBILIDADES: 

• Tendencia a la rutina, pérdida de ilusión, falta de iniciativa para 
generar nuevos proyectos 

• Crisis generalizada en valores y falta de esfuerzo. 
• Sufriendo el descenso de la demografía. 
• Aumento de la competencia de otros centros. 

 

 

2.- DÓNDE QUEREMOS LLEGAR. NUESTROS OBJETIVOS. 

En nuestro Centro diferenciamos entre la comunicación interna entre profesores, PAS, alumnos 
y Equipo Directivo y la comunicación externa dirigida a empresas, familias, alumnos, exalumnos, 
medios de comunicación y proveedores. 

 

COMUNICACIÓN INTERNA. 

Objetivos generales:  

- Generar una dinámica de comunicación estructurada para que la información llegue a las 
personas adecuadas en tiempo y forma. 

- Aumentar el sentido de pertenencia a la Escuela de profesores y PAS. 
- Integrar a los estudiantes en la vida del Centro educativo. 
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Objetivos específicos: 

- Potenciar nuestra imagen corporativa animando a todos los miembros de la Comunidad 
Educativa al seguimiento de nuestro Protocolo de Comunicación donde se define cómo 
implementar logotipos, tipografía, colores y estilo de la marca Salesianos. 

- Trasladar la información pertinente a través de documentos físicos y/o las plataformas 
virtuales siguiendo la Sistemática de Comunicación interna detallada en nuestro Plan de 
Calidad. 

- Incentivar el seguimiento de nuestras Redes Sociales y actualizar estas con una 
frecuencia de un mínimo de tres publicaciones semanales durante el periodo lectivo para 
mantener informados a los alumnos. 

- Impulsar el uso de la plataforma educativa y el correo institucional entre los alumnos y 
profesores como medio de comunicación oficial. 

- Crear y consolidar una agenda semanal donde se reflejen las actividades del Centro a la 
que tengan acceso todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

- Establecer un sistema de reconocimiento de méritos y renovación de cargos de 
responsabilidad que mantenga a la Comunidad Educativa motivada. 

 

COMUNICACIÓN EXTERNA. 

Objetivos generales: 

- Disponer de un sistema de comunicación adaptado a nuestras necesidades y que 
explique cómo se comunica el Centro. 

- Garantizar la coherencia de los mensajes que difunde nuestro Centro para dar a conocer 
lo que hacemos, nuestro estilo y carisma e influir en cómo nos perciben.  

- Consolidar y reforzar el posicionamiento de nuestro Centro como Centro Educativo 
Católico, referente en innovación, formación profesional… 

- Lograr una mayor visibilidad y presencia pública de nuestro Centro, especialmente en los 
medios de comunicación y Redes Sociales. 

- Implicar a familias, empresas y otros entes de nuestro entorno en las actividades que 
desarrollamos. 

 

Objetivos específicos: 

- Señalar las funciones del responsable de comunicación y equipo. 
- Potenciar, implantar y utilizar la imagen corporativa del Centro en todas nuestras 

comunicaciones externas con objeto de dar una imagen de uniformidad. 
- Definir los canales de comunicación que va a usar el centro, indicando frecuencia, estilo, 

responsables. 
- Realizar acciones de relaciones públicas para establecer lazos con el entorno, 

administraciones, medios de comunicación, empresas y proveedores. 
- Participar en concursos, certámenes, exposiciones y otros actos relativos a la Formación 

Profesional a todos los niveles posibles (local, regional…). 
- Promover el contacto con antiguos alumnos creando una base de datos, programando 

reuniones y manteniéndolos informados de nuestras actividades. 
- Invitar a los Medios de Comunicación a difundir nuestras actividades. 
- Impulsar la realización de Proyectos sociales en nuestro entorno (voluntariado, 

proyectos técnicos…). 
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- Consolidar la captación de estudiantes a través de Jornadas de Puertas Abiertas, 
publicidad en Medios de Comunicación, visita a Centros Educativos y diversos modos de 
publicidad (cartelería, visita virtual, folletos informativos…). 

 

 

3.- A QUIÉN QUEREMOS ALCANZAR. 

En Salesianos Padre Aramburu distinguimos dos vertientes en las que hay que potenciar canales 
de comunicación. Por una parte, estaría el público interno y por otro lado el externo. 

 

1. PÚBLICO INTERNO. 
 

1.1 ALUMNOS. 
 

Nuestro cliente diana son los jóvenes con edad adolescente. Aunque es cierto que, esta 
edad se puede ampliar hasta la madurez, ya que nuestros ciclos sirven para mejorar la 
competencia profesional, y la sociedad cambiante empuja a muchos adultos a solicitar 
matriculación en nuestro centro. Sin embargo, los jóvenes de entre 15 a 20 años, 
conforman el groso del porcentaje de usuarios de nuestros servicios. 

 

1.2 FAMILIAS. 
 

En la mayoría de los casos, la decisión de venir a nuestro centro parte de los propios 
chicos, pero no podemos olvidar, que los padres tienen un gran poder de influencia en la 
última decisión. Por ello, es necesario que nuestro mensaje llegue a las familias 
burgalesas y de la provincia, para que puedan tener conocimiento de todo lo que 
ofrecemos. 

 

1.3 EQUIPO DIRECTIVO. 

El Equipo Directivo es el órgano consultivo y decisivo que representa a los máximos 
responsables de los departamentos que integran el Centro. Como tal, de él debe surgir la 
imagen corporativa y transmitirla a toda la Comunidad Educativa, así como a la sociedad 
entera. 

 

1.4 PROFESORADO Y MIEMBROS DEL PAS. 

Los propios profesores y trabajadores de Administración y Servicios del centro, también 
son imagen del centro. Trabajar en ellos el sentido de pertenencia e identidad, hace que 
en cualquier momento puedan ser “gancho”. Cuidar la formación y el compromiso de los 
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profesionales del centro, es ofrecer un servicio de calidad que proporcionará éxito a 
nuestra marca. 

 

2. PÚBLICO EXTERNO. 
 
2.1 ANTIGUOS ALUMNOS. 

 
Una vez que terminan sus estudios en el centro, es importante mantener el contacto con 
los Antiguos Alumnos. Poder realizar actividades, enviar comunicaciones, contar con 
ellos… Son medidas que servirán para multiplicar nuestras opciones de llegar a más 
público. 

 

2.2 EMPRESAS Y PROOVEEDORES. 
 

Ante una economía cambiante, es necesario trabajar de forma muy cercana con los 
empresarios. Conocer sus necesidades y responder ofreciendo una formación que se 
ajuste a sus demandas, esto garantiza la inserción laboral de nuestros alumnos.  

 

2.3 MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
 

Dominar las aplicaciones más actuales en las redes sociales, nos brinda la oportunidad 
de dar luz a muchas actividades propias que de otro modo no llegarían al conocimiento 
de la gente, con la ventaja que pueden llegar a cualquier parte del mundo. A su vez, es 
fundamental contar con una relación de contactos que nos facilite acceder a los medios 
de comunicación locales. La población más adulta todavía utiliza medios tradicionales 
como el periódico o la radio para informarse y construir criterios de opinión. 
 

 
2.4 OTROS CENTROS EDUCATIVOS. 

 
Este mundo global nos obliga a crecer mirando hacia fuera. Compartir con otros centros 
proyectos y formaciones, enriquece grandemente nuestra visión de la educación. En este 
apartado, entraría el estar abierto a colaboraciones, viajes formativos, a intercambios 
nacionales e internacionales, o cualquier otra iniciativa que ayude a abrir horizontes. 

 

4.- CANALES DE COMUNICACIÓN. 

Los canales utilizados para la comunicación variarán según el tipo de información dada y a quien 
vaya dirigida. Por lo tanto, se va diferenciar entre: 
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- CANALES INTERNOS: dirigidos a los componentes del claustro y empleados del centro. El 
objetivo es favorecer el traspaso de información y conocimientos, entre los trabajadores del 
centro. 

o Correo electrónico de la plataforma educativa “educamos” 
o Tablón de anuncios de la sala de profesores. 
o Grupo de WhatsApp con todos los miembros de la comunicad educativa. 

 
- CANALES EXTERNOS: dirigidos a alumnos del centro, padres y madres de los alumnos, 

antiguos alumnos, potenciales futuros alumnos y entorno industrial relacionado con los 
ciclos formativos que se imparten en el centro. El objetivo es ganar visibilidad, mejorar la 
reputación y vender todo lo relacionado con los ciclos formativos que se imparten en el 
centro y la línea educativa salesiana. Es importante que en todos los canales externos se 
comparta la misma información. 

o Correo electrónico corporativo “@salesianosburgos.com” 
o Página Web 
o Redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter, Tik-Tok. (Respecto a las redes 

sociales siempre se tiene como referencia la guía de usos y estilo de redes sociales) 
o Canal de YouTube 
o RadioBuru: Radio del colegio a través de podcast compartidos en la plataforma 

Eloquenze. 
o Salesianos Podcast: red de radios de los centros salesianos de España mediante la 

plataforma Ivoox. 
o Buenos días: texto que se lee o se reproduce mediante un podcast a primera hora 

del día. 
o Noticias en los periódicos locales 
o Publicidad en periódicos locales, radios locales, autobuses urbanos 
o Tablones de anuncios del pasillo de la entrada. 
o Métodos tradicionales como teléfono y correo postal. 

 

 

5.- COMO ORGANIZAR LA COMUNICACIÓN (responsable y equipo de 
comunicación). 

• FAMILIAS DE ALUMNOS: se pretende afianzar la relación entre centro y las familias 
para asegurar la lealtad de éstas. 

 Responsables: Dirección y jefatura de estudios 
 

• NUEVAS FAMILIAS: Reforzar la captación de nuevos alumnos para el centro. 
 Responsable: Dirección 

 
• ALUMNOS DEL CENTRO: Crear en los alumnos el sentido de pertenencia al centro. 

 Responsables: Equipo comunicación y pastoral 
 

• ANTIGUOS ALUMNOS: Continuar el contacto de los antiguos alumnos con el centro. 
 Responsables: Equipo de seguimiento 25 años.  

 

http://www.jcyl.es/junta/cp/guia_usos_redes_sociales_jcyl.pdf


 

139 
 

• RELACIONES EXTERNAS: Establecer unos conductos fluidos de dialogo y 
comunicación con otros centro e instituciones. 

 Responsables: Dirección, Escuela-empresa. 
 

• MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Posicionar al centro Salesianos Padre Aramburu Burgos 
como centro de referencia en la ciudad y provincia de Burgos. 

 Responsables de prensa: Jefatura de estudios 
 Responsables de radio: Coordinador de comunicación 
 Responsables de redes sociales: Responsable de redes sociales 
 Responsables de publicidad escrita: Esquipo de comunicación 
 Responsables de reseñas en Google: Esquipo de comunicación 
 Responsable de radio del centro: Profesores de sonido y producción 

audiovisual. 
 Responsable de buenos días: Coordinadora de pastoral. 

 

 

6.- COMUNICACIÓN EN SITUACIONES DE CRISIS.  

Las situaciones de crisis están a la orden del día en un centro educativo. Nuestro buen hacer, la 
implicación de los educadores nos mantiene a salvo de situaciones comprometidas, pero pueden 
surgir en cualquier momento. Cuando se producen estas, hay que actuar sobre los problemas, 
obviamente, pero también sobre cómo se va a comunicar.  Por lo tanto, para saber cómo actuar 
existe en el centro un protocolo para situaciones de crisis donde se detalla el procedimiento 
adecuado para cada una de ellas. 

 

7.- EVALUACIÓN. 

Fechas clave 

En las fechas señaladas se llevan a cabo acciones de las que se obtendrán indicadores del 
impacto del plan. 

Fecha Acción 
Septiembre Encuesta de datos iniciales 

Recopilar el número de estudiantes que nos hayan conocido a través 
de nuestras acciones de comunicación (redes sociales, prensa, 
radio…). 
Incluir la pregunta en la encuesta. 

Diciembre Contabilizar seguidores “virtuales” 
Contabilizar el número de seguidores en cada una de las redes 
sociales en que estamos presentes. 
Obtener el dato de visitas anuales a la web del Colegio. 
Recopilar las visualizaciones en YouTube de nuestros vídeos. 
 

Don Bosco Participantes en actividades de la fiesta 
Contabilizar el número de participantes en actividades 
(campeonatos, eucaristía) en la fiesta de Don Bosco 
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Inicio FCT Presencia en empresas 
Contabilizar el número de nuevas empresas con las que se establece 
colaboración para realizar prácticas. 
Contabilizar el número de empresas en que estén haciendo prácticas 
estudiantes del Colegio. 

María Auxiliadora Participantes en actividades de la fiesta 
Contabilizar el número de participantes en actividades 
(campeonatos, eucaristía) en la fiesta de Don Bosco 

Graduación Participantes 
Contabilizar el número de estudiantes que acuden a la ceremonia. 

Fin Curso Presencia en medios 
Contabilizar el número de presencias en todos los medios a lo largo 
del curso académico (prensa, radio, TV, ferias…). 
Electroweek: Contabilizar el número de visualizaciones de las 
ponencias emitidas en Streaming y subidas después a Youtube. 
Satisfacción 
Recopilar la media general de satisfacción de los estudiantes y 
personal con el Colegio en general. 
Incluir un ítem en la encuesta referido a la percepción de la 
comunicación en el Colegio para conocer cómo han percibido las 
diferentes acciones publicitadas y si han llegado a todo el público 
objetivo. Recopilar la media obtenida en este ítem. 
Cumplimiento de objetivos 
Contrastar los datos obtenidos con los esperados al principio del 
curso académico. 
 

 

Consecución de objetivos. 

 

Se contrastarán los datos obtenidos en las fechas señaladas con lo planificado en el final del 
curso anterior. Si el dato está en un entorno de como mínimo el 75% del número esperado se 
considerará conseguido el objetivo. 

 

Análisis de medios. 

 

En base a los datos obtenidos en las fechas señaladas se analizará qué medios tienen un mayor 
impacto sobre cada grupo objetivo (estudiantes, familias y personal) y qué acciones han 
conseguido dicho impacto. 
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Propuestas de cambio y mejora. 

 

Se analizarán los factores por los que no se han conseguido los objetivos propuestos y se 
reajustarán los indicadores a esperar en el siguiente año académico. 

Se analizará qué medios son más efectivos utilizando datos recopilados y se decidirá hacia 
cuáles de ellos enfocar cada comunicación. Así mismo podrá decidirse cuáles se continuarán 
utilizando, cuáles no y cuáles pueden ser un nuevo medio de comunicación. 
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ANEXO VIII. HORARIO PORTÁTILES. 
 

• Alumnos de primero y segundo de grado medio de Instalaciones de Telecomunicaciones. 
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• Alumnos de primero y segundo de grado superior de Sistemas de Telecomunicaciones e 
Informáticos. 
 
 

 
  



 

144 
 

ANEXO IX. PRÉSTAMO DE MATERIAL. 
 

Préstamo de material 
 
De una parte, Inserte nombre y apellidos de el/la estudiante, con Elija tipo de 

documento. número Inserte número de documento., estudiante de Elija curso. del Elija 

Ciclo Formativo. en el C.Pr.F.P.E. Salesianos Padre Aramburu 
 
y en la otra Elija firmante del acuerdo. en representación del citado Centro 
Educativo. 
 
ACUERDAN 
 
el PRÉSTAMO de Inserte descripción del elemento a préstamo. desde el Elija una fecha. 
hasta el Elija una fecha., mediante una contraprestación económica de Inserte 

cantidad en texto y número (ejemplo: veinte con cincuenta y tres 20,53). Euros 
 
bajo las siguientes CONDICIONES PARTICULARES 
 

- Elija al menos un elemento (pueden agregarse los que se deseen). 
 
 
En Burgos, a Elija fecha. 
 
 
 
 

Inserte nombre y apellidos de el/la estudiante Elija firmante del acuerdo. 
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Préstamo de material 
 
De una parte, Inserte nombre y apellidos de el/la representante legal, con Elija tipo de 

documento. número Inserte número de documento., como REPRESENTANTE LEGAL 
de Inserte nombre y apellidos de el/la estudiante estudiante de Elija curso. del Elija Ciclo 

Formativo. en el C.Pr.F.P.E. Salesianos Padre Aramburu 
 
y en la otra Elija firmante del acuerdo. en representación del citado Centro 
Educativo. 
 
ACUERDAN 
 
el PRÉSTAMO de Inserte descripción del elemento a préstamo. desde el Elija una fecha. 
hasta el Elija una fecha., mediante una contraprestación económica de Inserte 

cantidad en texto y número (ejemplo: veinte con cincuenta y tres 20,53). Euros 
 
bajo las siguientes CONDICIONES PARTICULARES 
 

- Elija al menos un elemento (pueden agregarse los que se deseen). 
 
 
En Burgos, a Elija fecha. 
 
 
 
 

Inserte nombre y apellidos de el/la representante legal Elija firmante del acuerdo. 
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