CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL CURSO 2021/2022
CENTRO: E.O.I. Almonte (21003414)

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

Se establece el siguiente Plan de Actuación Digital para el centro.

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 1)
¿Qué?
Existencia de un plan de formación para el desarrollo de la competencia digital en el centro coherente con los marcos europeos
DigCompOrg, DigCompEdu y Digcomp.
Conocer los diferentes marcos en los que se encuadra la Competencia Digital es esencial para abordar su desarrollo y disponer de
nuevas perspectivas para la mejora en general que pasan, en buena medida, por la formación expandida a todos los colectivos de la
comunidad educativa, no solo el docente.
Para ello, es fundamental partir de un diagnóstico de la competencia digital, tanto del centro como del profesorado. Las herramientas
necesarias están implementadas en Séneca.
Afecta a:
x Formación del profesorado

Cód.Centro: 21003414

x A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Formación
Grupo Trabajo. sobre aplicación práctica de herramienta digitales aplicables a la enseñanza del idioma.

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación
Elaborar un banco de recursos interno para el centro basado en el uso de ciertas herramientas digitales.

Evaluación de las tareas. Objeto

Fecha Generación: 13/10/2021 11:46:57

Supervisar el cumplimiento de los diferentes objetivos señalados en la propuesta del Grupo de Trabajo.
Creación banco recursos
Evaluación de las tareas. Herramientas
Formulario
x Encuesta
Estadísticas
x Otras
Detalla otras herramientas:
Informe participación profesorado.
Banco recursos en el Drive del Centro
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO
Grupos responsables/participantes - Impacto
x Equipo directivo

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

x Equipo de coordinación
x Profesorado
Alumnado
PAS
Familias
x CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?
x Curso actual

Próximo curso

Otro

Especifica otra temporalización:

Fecha Generación: 13/10/2021 11:46:57

Cód.Centro: 21003414

Ya en marcha
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
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LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 1)
¿Qué?
Presencia digital del centro.
Las múltiples opciones existentes permiten que el centro pueda elegir o asumirlas todas, difundiendo sus logros, experiencias y
características.
Resulta fundamental para mantener a la comunidad educativa informada online, sobre todo en períodos en los que no es posible
hacerlo de manera presencial.
Explotar la presencia digital en la Red de la manera más participativa posible forma parte del cambio deseado hacia la mejora e
incardina la vida del centro en la realidad circundante.
Afecta a:
Formación del profesorado
x A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación
Cód.Centro: 21003414

Actualizaciones semanales de la página web incluyendo información sobre las ausencias.

Evaluación de las tareas. Objeto
Fecha actualizaciones página web

Evaluación de las tareas. Herramientas
Formulario
Encuesta
Estadísticas
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x Otras
Detalla otras herramientas:
Comprobación del número de actualizaciones
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Grupos responsables/participantes - Impacto
x Equipo directivo

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

x Equipo de coordinación
Profesorado
Alumnado
PAS
Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?
x Curso actual

Próximo curso

Otro

Especifica otra temporalización:

Fecha Generación: 13/10/2021 11:46:57

Cód.Centro: 21003414

Ya en marcha
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 2)
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¿Qué?
Difusión de logros conseguidos en general y con la integración de las tecnologías en particular.
Que el centro dé a conocer y comparta lo conseguido por el alumnado es una forma de empoderarlo altamente motivadora.

Afecta a:
Formación del profesorado
x A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación
Creación de una cuenta en Instagram que funcione paralela a la de Facebook donde se publiquen diferentes actividades llevadas a cabo
por el alumnado.

Cód.Centro: 21003414

Evaluación de las tareas. Objeto
Comprobación número publicaciones en RRSS

Evaluación de las tareas. Herramientas
Formulario
Encuesta
Estadísticas
x Otras
Detalla otras herramientas:

Fecha Generación: 13/10/2021 11:46:57

Informe sobre el número de publicaciones en Facebook e Instagram
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Grupos responsables/participantes - Impacto
x Equipo directivo

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

x Equipo de coordinación
Profesorado
Alumnado
PAS
Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?
x Curso actual

Próximo curso

Otro

Especifica otra temporalización:

Fecha Generación: 13/10/2021 11:46:57

Cód.Centro: 21003414

Ya en marcha
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
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LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 1)
¿Qué?
Uso de estrategias didácticas facilitadas por las tecnologías del aprendizaje.
Las estrategias didácticas son acciones planificadas para que el alumnado logre la construcción del aprendizaje y se alcancen los
objetivos planteados; se trata de procedimientos de nivel superior que incluyen diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje,
desempeñando un papel muy importante las tecnologías, por su papel motivador y por la proximidad a la realidad del alumnado.
Es importante facilitar al profesorado estrategias fáciles y consensuadas que no reproduzcan la clase tradicional cambiando el medio, y
ofrecer al alumnado la realización de la tarea en formato digital utilizando soportes que les sean fáciles y accesibles.
Afecta a:
x Formación del profesorado
x A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Formación
Grupo de trabajo donde se profundizará en herramientas digitales útiles para el aprendizaje de los idiomas.

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Cód.Centro: 21003414

Fomentar el uso de herramientas colaborativas tales como Padlet, Genially, o presentaciones digitales grupales donde se fomenta el
trabajo en grupo y el uso de nuevas tecnologías.
Evaluación de las tareas. Objeto
Actividades realizadas

Evaluación de las tareas. Herramientas
Formulario
Encuesta
Estadísticas
x Otras
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Detalla otras herramientas:
Subida a las redes sociales y al classroom de las clase de las actividades realizadas.
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Grupos responsables/participantes - Impacto
Equipo directivo
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x Equipo de coordinación
x Profesorado
x Alumnado
PAS
Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?
x Curso actual

Próximo curso

Otro

Especifica otra temporalización:

Fecha Generación: 13/10/2021 11:46:57

Cód.Centro: 21003414

Ya en marcha
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
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LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 2)
¿Qué?
Informar al profesorado sobre los diferentes marcos y áreas de la competencia digital.
Tener un conocimiento lo más preciso y amplio posible acerca de los diferentes marcos (DigCompOrg, DigCompEdu y DigComp) de la
competencia digital(CD) resulta básico para su desarrollo, ya que son los que la regulan normativamente en la comunidad educativa de
Andalucía.
Afecta a:
x Formación del profesorado
x A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Formación
Información sobre las novedades relativas a Moodle Centros (Incluido el servicio de videoconferencia WEBEX)
Facilitar el acceso a Recursos Educativos Abiertos (REA)
Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación
Sesiones de formación y claustros pedagógicos

Cód.Centro: 21003414

Evaluación de las tareas. Objeto
Asistencia del profesorado a claustros y reuniones pedagógica.

Evaluación de las tareas. Herramientas
Formulario
Encuesta
Estadísticas
x Otras
Detalla otras herramientas:

Fecha Generación: 13/10/2021 11:46:57

Comprobar asistencia
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Grupos responsables/participantes - Impacto
x Equipo directivo

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

x Equipo de coordinación
x Profesorado
Alumnado
PAS
Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?
x Curso actual

Próximo curso

Otro

Especifica otra temporalización:

Fecha Generación: 13/10/2021 11:46:57

Cód.Centro: 21003414

Ya en marcha
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