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¿Qué es el Proyecto de Educación Digital del Centro?

Marco  legal,  el  texto  en  color  azul  ha  sido  extraído  de  la  Instrucción

20/2018, de 16 de Julio de 2018  

https://emtic.educarex.es/pedsite

https://emtic.educarex.es/pedelaboracion

 “A través del PED los centros educativos  analizan cuál es su realidad en
relación al  uso de las tecnologías y definen el  modelo que, a partir  de esa
situación, desearían alcanzar en un plazo de cinco años. En este sentido, es
un  documento  abierto,  sujeto  a  permanente  revisión  y  evaluación que
determina los ámbitos de actuación y los objetivos que se pretenden conseguir,
así como las personas y colectivos que se corresponsabilizan de ellos”

El PED se debe centrar en tres dimensiones:
-  Organizativa  (liderazgo,  desarrollo  profesional,  colaboración,  trabajo  en
red...)
- Tecnológica (modificación y mantenimiento de equipamiento, infraestructuras
y comunicaciones...)
-  Pedagógica (metodologías,  prácticas  de  enseñanza  y  aprendizaje,
contenidos y currículos, prácticas de evaluación)

La elaboración del PED se organiza desde la Coordinación TIC del centro,
en colaboración con el equipo directivo, pero en ella debe participar todo
el claustro, organizado ya sea por áreas o niveles o por departamentos, en
función de las características del centro y del método de trabajo que se decida
adoptar.

En nuestro  caso,  el  diseño del  PED se  trabaja  desde el  curso  2018-2019
utilizando  las  reuniones  de  la  CCP (Comisión Coordinación Pedagógica)
como instrumento de discusión y gestión. Estas reuniones suelen ser el punto
de partida de diferentes propuestas, que más tarde debatidas por los miembros
de los diferentes departamentos didácticos, vuelven de nuevo a la CCP para
volver a ser analizadas y,  si  es necesario,  reformuladas.  Cualquier tipo de
decisión o actuación debería de ser siempre aprobada en claustro. 

Apartados que según la instrucción debe incluir el PED de un centro educativo:

- recursos (humanos y materiales)

Es importante tener en cuenta que este análisis no solo se refiere al uso de la
tecnología en los procesos educativos, sino también a lo que tiene que ver con
la  gestión,  los  trámites  administrativos,  la  presencia  digital  del  centro  y  la
comunicación en el seno de la comunidad educativa. 

En este apartado hay que tener en cuenta también la realidad sociocultural y
económica del entorno, ya que puede condicionar de un modo muy importante

https://emtic.educarex.es/pedelaboracion
https://emtic.educarex.es/pedsite


las posibilidades de llevar a término los cambios que se hayan decidido

-  dotación  (las  infraestructuras  de  comunicaciones  y  las  dotaciones  de
equipos informáticos y audiovisuales existentes)

En este apartado deben analizarse las infraestructuras de comunicaciones y
las  dotaciones  de  equipos  informáticos  y  audiovisuales  existentes.  Pero
también su uso, tanto en frecuencia como en objetivos, y su ubicación, así
como la idoneidad de los espacios disponibles (aulas, espacios de utilización
compartida) para desarrollar las iniciativas de uso de las tecnologías que se
decidan.

- formación (el  nivel  de competencia digital  de los docentes,  portfolio de
competencia digital docente) 

Para valorar la competencia digital de los docentes existe un instrumento, que
es el  Portfolio de Competencia Digital Docente. Esta herramienta cumple dos
funciones, la de autovaloración y la de acreditación. Para esta etapa del PED
es  suficiente  con  usar  la  primera,  de  manera  que  no  es  preciso  aportar
evidencias de los niveles competenciales, tan solo realizar los cuestionarios
con atención, paciencia y honestidad.

- integración

Se deberían marcar varios ámbitos y determinar cuál es el nivel de integración
que tiene en cada uno de ellos, en función de los indicadores que se decida te-
ner en cuenta. Por ejemplo:

a) Procesos administrativos y de gestión
b) Procesos de información y comunicación
c) Procesos docentes (uso de tecnologías vinculadas al currículo)
d) Procesos de innovación educativa (uso de las tecnologías en 
proyectos de innovación)

En lo que se refiere al alumnado el objetivo último debería ser la capacitación
para un uso plenamente autónomo de las tecnologías, como herramienta de
formación académica y de crecimiento personal, un uso que, por otra parte,
sea  respetuoso  y  equilibrado  y  que  no  interfiera  con  sus  procesos  de
socialización.

- repercusión  (imaginar cómo nos gustaría que fuera nuestro centro en un
periodo de cinco años)

En este apartado debemos valorar las implicaciones que va a tener para el
centro y su comunidad educativa el desarrollo del plan TIC y las acciones que
se llevarán a cabo.
Debemos convertir este plan en un recurso clave, en una referencia, para la
planificación anual de las programaciones y las acciones que en consecuencia
de realicen en el día a día del centro.

https://portfolio.intef.es/


- evaluación

Debería tener en cuenta los siguientes criterios: 

a. Grado de consecución de los objetivos planteados. 
b. Coherencia de las acciones realizadas con los planteamientos del PED. 
c. Integración y repercusión en los procesos de aprendizaje. 
d. Coordinación con otros planes y actuaciones desarrollados por el centro que
requieran recursos tecnológicos. 
e. Necesidades que se han atendido. 
f. Recursos que necesita para el cumplimiento de sus objetivos. 
g. Impacto en la comunidad educativa. 
h. Sostenibilidad del modelo decidido. 

El  documento  que  presentamos  debería  alcanzar  sus  objetivos  en  un
intervalo temporal de 5 años:
Desde el principio (inicios del curso 2018-2019) lo primero que se intentó, fue establecer como punto de
partida una serie de objetivos/etapas a cubrir a corto medio plazo (2-3 años). 

a)  Definir  los  objetivos  del  centro  y  las  necesidades  educativas  de
nuestros estudiantes.

b)  Hacer un diagnóstico de la situación actual en el centro.

c)  Describir el escenario deseado.

d) Asignar recursos y servicios que se necesitarán adquirir de acuerdo al
plan establecido.

e)  Definir plazos para la ejecución,  deben existir a corto, mediano y largo
plazo según los planes que se hayan concebido..

f)  Evaluar  los  mejores  recursos. Además  de  calidad,  es  necesario  que
ofrezcan servicio técnico, capacitación para manejo de los equipos, etc.

g)  Evaluar  y  capacitar  al  personal  docente  existente.  Nombrar  un
encargado del proyecto y capacitar continuamente al personal en uso de las
TICs.

h)  Incentivar  la  participación de  alumnos,  padres  de  familia,  profesores,
directores, etc. Recordemos que es un proceso en el cuál toda la comunidad
educativa está involucrada.

i)  Hacer  evaluaciones  periódicas  tanto  cualitativas  como  cuantitativas  del
progreso del estudiante, del trabajo del profesor.

En la lista anterior, se presentan en negrita, no sólo aquellos items que han
sido tratados ya, algunos de ellos de manera superficial,  también  aquellos
otros que planteamos como objetivos para el presente curso (formación
continuada)



Puede resultar sorpresivo que aún no se hayan establecido criterios para:
  
c)  Describir el escenario deseado a 5 años

pero, el desarrollo de los acontecimientos, obras en infraestructuras (solería
general) y pandemia covid19 (dos cursos) ha impuesto un ritmo pausado
que nos impide describir nuestra perspectiva futura a más largo plazo.

En un principio, nos pareció que lo más aconsejable o apropiado era acometer
primero el  apartado  b)  “Hacer  un  diagnóstico  de  la  situación  actual  en  el
centro”. Es en ese punto donde centramos nuestros esfuerzos el primer y el
segundo año del PED.
 
Durante  el  segundo  y  tercer  año  del  proyecto  teníamos  dos  objetivos
principales:
- Recobrar la normalidad, es decir, la situación de partida de finales del curso
2018-2019 (antes de las obras de ensolado *), recuperar la infraestructura TIC
básica del centro (reubicación de materiales, funcionalidad e inventario) estas
tareas se llevaron a cabo durante el primer trimestre.
-  Completar  la  radigrafía  TIC  del  centro,  analizando  sus  fortalezas  y
debilidades, seleccionando y evaluando los recursos existentes, incentivando
siempre  la  participación,  fundamentalmente  de  alumnos  y  profesores  del
claustro.

Es evidente que la COVID modíficó por completo nuestro plan. Tuvimos que
rediseñar los objetivos, tratando de que el tránsito de una educación presencial
a otra  “a distancia” (durante el confinamiento) fuera lo menos traumática y lo
más eficaz posible.

En la actualidad, la situación en el centro no es la que desearíamos, las
obras de ensolado  tanto de la planta baja como de la primera planta durante el
verano de 2019,  provocaron una voluminosa mudanza de entre otros,  gran
cantidad  de  materiales  TIC.  Una  pequeña  parte  de  este  material  se
encuentra aún “a resguardo” en distintos almacenes,  dentro de cajas de
embalaje que deben de ser reubicadas en su lugares de origen.



0) Plan de actuaciones frente a un posible escenario de clases
en régimen semipresencial / a distancia en el IES Bárbara de
Braganza.

Unidad didáctica 0 “Competencia digital básica del alumnado”
Según  se  indica  en  la  instrucción  13/2020  de  la  Secretaría  General  de
Educación, se establece que:

“En  todas  las  enseñanzas,  las  programaciones  didácticas  y  las  programaciones  de  aula
incluirán  una  preceptiva  unidad  didáctica  inicial,  orientada  específicamente  amejorar  la
competencia digital del alumnado, en la que se le enseñe, de forma adecuada a su nivel y a
sus necesidades, la metodología de trabajo en línea y se practique con la plataforma utilizada
por el centro, para que todo el alumnado la conozca y se desenvuelva en ella con la suficiente
destreza y funcionalidad. Las programaciones deben incorporar las herramientas y los recursos
tecnológicos no solo como un medio o canal de comunicaciones y traspaso de información,
sino también como fuentes de aprendizaje."

Aunque  en  la  guía  de  inicio  de  este  curso  21-22  no  queda  claramente
explicitado este asunto, desde la coordinación TIC de acuerdo con Dirección,
Jefatura  de  estudios  y  Dpto.  de  Orientación,  hemos  creído  conveniente
mantener el borrador de trabajo para esta unidad que ya se aprobó en CCP
el pasado curso y ha sido refrendado en la primera reunión del presente.

Los  contenidos  básicos  de  esta  unidad  tratan  de  “Competencia  digital
básica:  plataforma  educativa  Rayuela,  cuenta  Gsuite  y  Google
Classroom,”  
Una vez aprobada en CCP se recuerda mediante mensajería de rayuela que
debe  ser,  todo  el  claustro,  el  que  debe  trabajar  sus  contenidos  desde  la
perspectiva de las áreas y materias que imparte cada departamento. Debe ser
incluida como unidad 0 en todas y cada una de las programaciones de aula.

Se puede acceder a ella, en pdf, desde aquí, queda ubicada en la carpeta TIC
del classroom profesores. 

Contenidos jerarquizados en esa unidad 0:
1) Funcionamiento de la plataforma Rayuela: acceso, mensajería, y cuaderno
del profesor (deseable). 
2)  Gestión  de  la  cuenta  Gsuite  educación  de  dominio  propio
@iesbarbaradebraganza.com:  registro,  cambio  de  contraseña,  información
sobre  el  paquete  de  herramientas  y  servicios  que  Google  ha  ideado  para
centros educativos.
3)  Trabajo  en el  entorno Google  Classroom:  acceso,  unirse  a una clase,
elementos de una clase (calendario, gestión de tareas, carpeta de drive de la
clase, tablón de la clase).
4)  Selección de herramientas digitales:  Documentos de Google (tipos  de
documentos  y  edición  básica  de  documentos),  manipulación  básica  de
imágenes,  edición  básica  de  audio  y  vídeo,  convertidor  de  formatos  de
documentos online.
5)  Videoconferencias con Meet (unirse,  configuración  de cámara y  micro,
chat, seguridad y respeto)

https://classroom.google.com/u/3/w/MzE5NTIxMTM1ODU4/t/all


Metodología:  Cabe  destacar  que  la  presente  unidad  tiene  un  carácter
orientativo y eminentemente práctico y, que cada tutor/profesor deberá adaptar
los contenidos y actividades aquí presentadas, al nivel académico del grupo en
el que vaya a ser impartida. 
Esta unidad podría dividirse en tres etapas. 
1)  Exposición  por  parte  del  profesor  con  apoyo  del  material  audiovisual
proyectado en la pizarra digital.  Sería deseable, como práctica de aula, que
algunas  de  las  actividades  se  pudiesen  realizar  utilizando  los  ordenadores
personales de alumno que se encuentran en los armarios de cada aula.
2) El alumnado pondrá en práctica en casa lo explicado previamente en clase.
3) Resolución de dudas y personalización por parte del profesorado de cada
materia  que  concretará  cómo  utilizará  tanto  la  plataforma  como  las
herramientas Tic que considera indispensables.
Se  deben  establecer  planes  de  coordinación  (CCP/TIC/Dpto.  Orientación
/Tutoría)  para  organizar  de  manera  ordenada  y  jerárquica  la  sucesión  de
objetivos y contenidos que se persiguen, así como definir las responsabilidades
dentro del equipo educativo de cada grupo ¿quién se va a encargar de …?

ATENCIÓN: En nuestro centro nos encontramos con un alumnado que ya ha trabajado con
estas plataformas en cursos anteriores (la mayoría) y quienes no han tenido ningún contacto
con ellas.  Además, casi  con toda seguridad,  el  alumnado partirá de aptitudes y niveles de
conocimiento y manejo de Tics muy diversas.

Préstamo de equipos
Durante las primeras semanas del curso 2021-2022, se ha revisado el material
informático  y  los  dispositivos  tecnológicos  que  el  centro  puede  poner  a
disposición de su alumnado en base a la experiencia acumulada en los dos
cursos anteriores durante la pandemia.
Es de capital importancia, conocer y evaluar la dotación Tic propia con la que el
alumnado puede trabajar desde casa: ordenador personal/ móvil, conexión a
internet.  Contamos con la información recabada por la educadora social  del
centro. A inicios de este curso, desde el Dpto. de Orientación se ha creado un
formulario google que se ha pasado/esta pasando a todos los alumnos de
secundaria donde se pide información en ese sentido. A partir de estos datos
podremos decidir la concesión de préstamos en equipos propios o gestionar las
ayudas  de  la  Consejería.  Se  priorizarán  dichas  cesiones  en  función  de  la
situación de vulnerabilidad del alumnado y de las metodologías propias de la
etapa y de cada equipo docente, dando mayor prioridad siempre, de manera
general, al alumnado de cursos superiores, que opta a título o finaliza etapa.
Hay un modelo para el préstamo de equipamiento tecnológico proporcionado por la Consejería de Educación en su
guía de inicio de curso que los centros educativos pueden utilizar si se estima oportuno (anexo IV).

Uso  adecuado  de  plataformas  educativas  y  digitales.  Coordinación  del
profesorado.
Se  indican,  a  continuación,  algunas  recomendaciones  que  se  han  aplicado
desde el inicio de curso en tres sectores de la comunidad educativa:

Mientras la evolución de la pandemia originada por la COVID-19 lo permita, el
alumnado  y  profesorado  favorecerán  la  implementación  progresiva  de  las
plataformas educativas  y herramientas Tic  seleccionadas con el  objetivo de
anticiparse a una eventual situación de vuelta a la enseñanza no presencial. 
Se  tomará  siempre  como  eje  de  organización  la  tutoría  o  grupo-clase.  La

https://forms.gle/iBKkY2Gdyd26tfH8A


utilización  de  estas  plataformas  estará  coordinada  y  definida  en  los
documentos  organizativos  del  centro:  el  Proyecto  de  Educación  Digital  de
Centro (PED) y la programación didáctica por asignatura. 
Las  plataformas  tecnológicas  seleccionadas,  que  consideramos  más
adecuadas para el proceso de enseñanza-aprendizaje desde los domicilios han
sido las siguientes:

• Rayuela: que será la plataforma de comunicación de la comunidad educativa
por tratarse de la herramienta de gestión académica y administrativa de los
centros educativos.  
A principios de curso el centro ha facilitado a las familias las credenciales de
acceso a Rayuela. La generación de las credenciales  ha sido gestionada por el
equipo directivo (y los tutores). En lo que se refiere al centro educativo, todas
las  comunicaciones  oficiales  deberán  ser  enviadas  por  Rayuela. Se  ha
informado a las familias de cuáles serán los canales de comunicación y gestión
educativa.
  
•  G-Suite  Educación: dominio  propio  @iesbarbaradebraganza.com  que
constituye  el  entorno  apropiado  para  el  uso  de  herramientas  colaborativas
(documentos  de  texto,  hojas  de  cálculo,  presentaciones),  la  utilización  de
videoconferencias o la propia gestión de aula. 

Las  credenciales  de  las  cuentas  gsuite  educación  de  dominio  propio
@iesbarbaradebraganza.com se han entregado,  a mediados de septiembre,
tanto a profesores como alumnos.  Esta labor  la  ha realizado la  jefatura de
estudios, coordinada con la coordinación TIC, a través de la actuación de los
tutores. Los administradores del dominio (tres cuentas) deberán estar atentos a
los  siguientes  aspectos:  ¿Quiénes  necesitan  una  nueva  cuenta?  ¿Quiénes
necesitan una nueva contraseña? ¿Quiénes tienen cuenta pero no recuerdan
sus datos de acceso?

Cada profesor ha podido ir configurando su google classroom e invitar a sus
alumnos.

Se ha recomendado y recordado por diversos métodos que la mejora de la
competencia digital, tanto de los equipos docentes como del alumnado, es una



tarea permanente, al margen de cualquier contingencia. Por ello es aconsejable
tenerla  en cuenta desde que se inicie el  curso,  incorporando a la  dinámica
ordinaria  del  aula  las  herramientas,  recursos o  rutinas  que podrían  resultar
imprescindibles en una situación de excepcionalidad. 

Para mantener cierto paraguas legal, se ha pedido que los padres/madres o
tutores legales rellenen un formulario de autorización de la cuenta gsuite
educación de cada alumno, proporcionando ciertos permisos esenciales a los
administradores de la plataforma.

https://drive.google.com/file/d/1dxWup3dlB78czHYlnw2E4e4xqrbgANvl/view

Desde  la  coordinación  se  han  proporcionado  (mensajería  rayuela)  diversos
links con videotutoriales para aprender el funcionamiento básico de esta
herramienta.

Se ha hecho especial hincapié en  avisar a los alumnos de un buen uso del tablón en google
classroom, lo que se escribe allí  lo  verán todos los compañeros y el  profesor.  ¡No debiera
utilizarse para chatear y bromear!

Pasamos  a  desarrollar  los  apartados  imprescindibles  del  PED  (según
normativa):

Apartado A) recursos (humanos y materiales)

¿Qué elementos tenemos en cuenta? Entre otros:

a) Número de docentes que usan tecnologías de la educación en su práctica
docente.
b) Nivel de capacitación y uso por parte de esos docentes (básico, avanzado,
experto).
c) Disposición de los docentes para aumentar  el  uso de tecnologías en su
práctica docente.
d) Disposición para trabajar en grupo y para adoptar nuevas metodologías.
e) Presencia digital del centro.
f) Importancia del uso de tecnologías en los procesos administrativos (centro,
familias, docentes)

Desde  el  curso  2010/2011,  la  coordinación  TIC  del  Centro  recae  en  el
Departamento de Ciencias Naturales (Biología y Geología).

Coordinador TIC: Jacinto Pedro Carrasco Claver.

El centro dispone de su propia dirección URL
 
http://iesbdebraganza.juntaextremadura.net/ 

en la que tanto el alumnado como sus familias pueden acceder a diferentes

https://drive.google.com/file/d/1dxWup3dlB78czHYlnw2E4e4xqrbgANvl/view
http://iesbdebraganza.juntaextremadura.net/


informaciones de interés académico. Algunos departamentos didácticos (Dpto.
Geografía e Historia, Dpto. Ciencias Naturales, Dpto. Educación Física, Dpto.
de Tecnología, Dpto. Lengua y Literatura, Dpto. Religión, secciones bilingües
de Francés e Inglés y Ciclos Formativos cuelgan en ella sus apartados web y
las  actualizan  todos  los  años  con  informaciones  específicas  relativas  a  las
áreas y materias que imparten. Como cada curso, intentaremos que se sean,
cada vez más, los profesores que utilicen la web para ofrecer a los alumnos
una amplia y variada gama de contenidos de carácter didáctico: actividades de
ampliación,  consolidación  y  recuperación,  actividades  complementarias  y
extraescolares, enlaces a páginas de interés didáctico, etc.

El Centro cuenta con un  administrador informático, siendo responsabilidad
de D. Manuel Cienfuegos Ruiz-Morote asumir las tareas en ese ámbito.
 
Al  inicio  de  todos  los  cursos  se  suelen  realizar  una  o  dos  reuniones
presenciales  con  el  profesorado  del  centro  para  explicar  el  funcionamiento
básico TIC del centro (exposición conjunta realizada por el coordinador TIC y el
técnico informático). Debido a la situación especial que vivimos, durante este
curso,  esta  actividad  se  realizará  a  distancia,  mediante  la  mensajería  de
tutoriales pdf o vídeo que ya han sido elaborados. 

Un apartado especial: el portfolio digital del profesor. 

Desde el  curso  2018-2019 tenemos algunos datos sobre  la competencia tic
del claustro de profesores. Aunque el claustro está en continuo cambio, gracias al
volcado  de  datos  y  posterior  análisis  de  estas  dos  encuestas, diseñadas  por  el
coordinador Tic y la CCP (formulario google) se pudieron extraer algunas conclusiones.

PRIMERA ENCUESTA (10-21 diciembre 2018)
preguntas

https://docs.google.com/forms/d/1wLfEegyTKO_6HF-wfLRV2kYmoopOCKtxjtMEPeMXljA/edit

respuestas

https://docs.google.com/forms/d/1wLfEegyTKO_6HF-wfLRV2kYmoopOCKtxjtMEPeMXljA/edit#responses

SEGUNDA ENCUESTA (enero-febrero 2019)

preguntas

https://docs.google.com/forms/d/1r9C8noi_PKXTXqeeyd4_Ax0TWBBAFRtataddDdUUHEc/edit

respuestas

https://docs.google.com/forms/d/1r9C8noi_PKXTXqeeyd4_Ax0TWBBAFRtataddDdUUHEc/edit#responses

Estos dos formularios,  aunque parcialmente, cubrían casi todos los aspectos
requeridos en la instrucción base del PED.

a)  Número de docentes que usan tecnologías de la educación en su  

práctica docente.

b) Nivel  de capacitación y uso por  parte  de esos docentes (básico,  

avanzado, experto).

https://docs.google.com/forms/d/1r9C8noi_PKXTXqeeyd4_Ax0TWBBAFRtataddDdUUHEc/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1wLfEegyTKO_6HF-wfLRV2kYmoopOCKtxjtMEPeMXljA/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1wLfEegyTKO_6HF-wfLRV2kYmoopOCKtxjtMEPeMXljA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1r9C8noi_PKXTXqeeyd4_Ax0TWBBAFRtataddDdUUHEc/edit


c) Disposición de los docentes para aumentar el uso de tecnologías en 

su práctica docente.

d) Disposición  para  trabajar  en  grupo  y  para  adoptar  nuevas

metodologías.

      e) Presencia digital del centro.

    f) Importancia del uso de tecnologías en los procesos administrativos  

(centro, familias, docentes).

A destacar, algunos resultados de la primera encuesta que fueron analizados
en posteriores CCP:

- El 79,5 % de los encuestados “está convencido de que las TIC favorecen el
aprendizaje”. 
-  El 61,5 % de los encuestados “integra activamente las TIC en su práctica
docente”. 
- El 48,7 % de los encuestados es “crítico ante ciertos progresos tecnológicos,
pero experimentas con sentido práctico”.
- El 51,3 % de los encuestados expresa que “en la medida que se forma y
aprende, cambian las rutinas pedagógicas.
- El 61,5 % de los encuestados “colabora e intenta formarse en el uso de las
TIC”.
- El resultados de la 6ª pregunta (de respaldo) nos proporcionaba el siguiente
dato sobre la autovaloración Tic de los encuestados:

Convencido 53,8% 
Pragmático 38,5 %
Experto         7,7%

De  la  segunda  encuesta se  puede  extraer  una  tabla  de  fortalezas  y
debilidades del claustro, ese curso, :

Sobre Rayuela y el cuaderno de profesor
- El 78,9% del profesorado responde que utiliza a menudo el correo Rayuela
para comunicarse con padres y alumnos.
-  El  84,2%,  utiliza,  en el  día  a  día en  el  aula,  el  cuaderno de profesor  de
Rayuela como instrumento de gestión de faltas.
- El 63,2% recurre a las herramientas de evaluación del cuaderno de profesor
de Rayuela para calificar a sus alumnos.

Sobre el uso de la pizarra digital y los ordenadores de alumnos  :
- El 81,6% utiliza la pizarra digital diariamente.
- En las clases, pocos alumnos hacen uso de su ordenador portátil:
47,4% del profesorado contesta nunca o casi nunca.
44,7% a menudo (una vez por semana)
-  Sólo  el  65,8%  del  profesorado  manifiesta  que  maneja  con  solvencia  las
herramientas básicas que le brinda la pizarra digital.



-  Sólo el  63,2% resuelve por  si  mismo las incidencia técnicas sencillas (no
enciende el ordenador o la pizarra, falla el sonido)

Sobre la autonomía y la formación del profesor en el uso de las TIC
-  El 81,6% aprende a usar nuevas herramientas y aplicaciones TIC de forma
autónoma.
-  Solo  el  68,4%  tiene  un  grado  de  conocimiento  de  usuario  medio  sobre
herramientas ofimáticas (editores de texto, multimedia, presentaciones)
- El profesorado usa las TIC en actividades docentes principalmente para:
39,5% buscar información y recursos para la clase.
28,9% para hacer mas atractivas las clases.
- El 73,7% has participado en actividades formativas (en el CPR o formación
online) relacionadas con el uso de las TIC en los últimos cinco años

Durante las vacaciones de Semana Santa (10 de abril  hasta el 18 abril) del
curso 2019-2020, se diseñaron dos formulario de google para ver cómo se
iba desarrollando la labor docente en nuestro centro durante la situación
de confinamiento, en relación a la educación no presencial y el uso de nuevas
tecnologías.

formulario para profesores de ESO/Bachillerato/FP              formulario para profesores de Ciclo

Aunque las preguntas eran las mismas en uno y otro,  pensamos que sería
interesante  diferenciar  los resultados y  por  tanto,  el  análisis,  de uno y otro
grupo; es evidente que tanto el alumnado como el desarrollo del proceso de
enseñanza aprendizaje son claramente distintos.
Algunas preguntas eran items modificados de un cuestionario anterior de la
Consejería,  otras  fueron  añadidas  para  recalcar  algunos  aspectos  que  nos
parecían  interesantes.  El  objetivo  fundamental  era  saber  dónde  estamos  y
reconocer qué podemos implantar como mejora para este y próximos cursos. 

Los  resultados correspondientes  a  estos  dos  formulario  google  se  pueden
consultar en los siguientes enlaces:
RESULTADOS profesores de ESO/Bachillerato/FP                                           RESULTADOS profesores de Ciclo

https://forms.gle/dL7nW9hkxWYuaLaF6
https://forms.gle/NRsYyfc5YbDhurqd7
https://docs.google.com/forms/d/10wWhyfymfZs41SdAes2AMhW_uS3NKmp3v4lwyj5D57I/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1gA9_xozgyyHwbwATUkcbL_fBTpR6xlOy5mcLBtrucig/viewanalytics


Posteriormente se redactó un  documento compartido en drive y  se abrió
plazo  para  que  los  compañeros  incluyesen  su  análisis,  comentarios,
matizaciones, interpretaciones e impresiones sobre esos documentos. 

Como resultado de  este  análisis  se  redacta  (21  mayo  2020)  el  documento
accesible online  “apuntes sobre el proceso de educación a distancia que
se remite a la CCP para su análisis”
Los números, en ese documento, hacen referencia al orden de preguntas en el formulario. En color negro se indican
los resultados de la encuesta, en color azul se hacen propuestas para el próximo curso.

Queremos aquí resaltar como significativo algunos datos de este estudio:

a) Rayuela se muestra como principal canal de comunicación, seguido de mail
particular y educarex classroom.
b) El profesorado se mostró moderadamente satisfecho de cómo el alumnado
seguía el ritmo de clases a distancia (petición/entrega de ejercicios, actividades
y tareas)
c)  Respecto  al  porcentaje de  alumnos  que  hemos  podido  atender
adecuadamente, el 50% de profesores dice que a una gran mayoría.
d) Durante el confinamiento el profesorado adaptó parte de su material, pero
también preparó nuevo material.
e) Entre los obstáculos que se encontraron en la tarea docente durante estos
dias destacamos:

- Falta de autonomía en el alumnado (67% profesores)
- Conexión y acceso a internet (64%)
- Mis alumnos no tienen suficiente capacitación/habilidades tecnológicas 
  necesarias (55%).

f) Aunque, prácticamente la totalidad de los compañeros siguió formándose en
TIC’s y/o educacsión no presencial durante el confinamiento, los compañeros
piden formación en:

- Google classroom
- Videoconferencias
- Blog como herramienta del profesorado

g) Sobre la coordinación docente al planificar, valorar y evaluar el trabajo online
del alumnado y entre los Dptos. La valoración es intermedia en ESO/Bach /FP
y  bastante más negativa en ciclos.
h) El nivel socioeconómico medio de las familias de nuestro centro, creemos
que es medio-bajo. Esto supone un factor de desequilibrio en el escenario de la
educación online.
- El  75% de los profesores estaría de acuerdo en CONTINUAR con algunas
de las innovaciones que ha puesto en marcha en este período.

De estos resultados y de la experiencia acumulada por  el  coordinador  TIC,
dirección,  técnico  informático  y  CCP ofrecemos  el  siguiente  Semáforo  del
Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) como
proyección del curso 2020-2021
 

Debilidades

- competencias digitales básicas en el 
profesorado

Amenazas

- incapacidad para resolver problemas 
técnicos de distinta índole

https://drive.google.com/file/d/1Xez8_sKDMHIk0Jwn_VdfBOgQ6Nb_gDyK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xez8_sKDMHIk0Jwn_VdfBOgQ6Nb_gDyK/view?usp=sharing


- falta de formación del profesorado

- metodología y organización 
tradicionales

- problemas técnicos

- distintos niveles de capacitación Tic en 
el claustro

- equipos deteriorados, anticuados, 

- falta en la dotación de equipos o 
aprovisionamiento de repuestos

- rechazo de parte del claustro frente al 
cambio metodológico

Fortalezas

- gran cantidad de recursos de todo tipo 
para comenzar a usar las Tic

- actitud positiva hacia las Tic de gran 
parte del claustro

- interés por parte de los alumnos (y 
padres)

Oportunidades

- nuevos profesores pueden traer nuevas 
tecnologías

- oferta de formación muy amplia: 
propia, del CPR, online.

-posibilidad de conocer experiencias de 
otros centros

Apartado b) Dotación  (las infraestructuras de comunicaciones y
las dotaciones de equipos informáticos y audiovisuales existentes)

1) RESEÑA HISTÓRICA de EQUIPAMIENTOS.

En el centro, la dotación de portátiles alumnos para  1º y 2º de ESO  (Acer y
MSI) podría empezar a considerarse como obsoleta. De hecho, la revisión de
portátiles de alumno (febrero/mayo 2021) en 1º y 2º ESO nos ha llevado a
comprobar que en muchos de ellos (Acer y MSI) han perdido la autonomía de
carga, que en muchos casos no llega ni a media hora. Necesitaríamos sustitu-
ción por equipos nuevos. 

El resto de equipamiento informático, para los grupos de 3º y 4º de ESO (IN-
VES y HP), llegó a finales del curso 2013-2014. Estos equipos funcionaron co-
rrectamente el pasado curso, con un grado de satisfacción aceptable tanto por
parte de profesores como de alumnos.

Desde hace dos cursos no se puede dar servicio completo al aulario de
bachillerato por falta de dotación. Para minimizar esta carencia se suelen in-
corporar dos armarios cargadores itinerantes provistos de DEP tablets-converti-
bles de 11.6” y tecnología táctil, concretamente el HP 360 Pro (30 equipos en
total) para cubrir los cursos de 1º de Bachillerato. 

También se suele situar un armario cargador provisto de DEP en el aula de
francés (2º planta) para resolver eventualidades y se ubicamos uno o dos ar-



marios itinerantes en planta baja (aula casa) que dan servicio a las aulas de
ciclos.
El pasado curso debido al aumento de matrícula y al desdoble de grupos en la
ESO (máximo 20-25 alumnos) con el consiguiente desdoble de las activida-
des educativas a horario vespertino,  no pudimos dar servicio como en
cursos anteriores.
No pudimos  contar  con  un   armario  cargador  en  cada  aula.  Tuvimos  que
utilizar un mismo armario para dar servicio al menos a dos espacios clase
diferentes  (SERVICIO  COMPARTIDO  turno  mañana/tarde,  incluso  dos
aulas matinales).
Se proporcionó a los profesores un plano del aulario donde se vería la ubica-
ción de cada uno de los armarios y el servicio que prestaban cada uno de ellos.

Durante el presente curso 21-22 se hace imprescindible un servicio com-
partido. Hemos vuelto a horario matinal en ESO, el número de espacios habli-
tados como aulas ha aumentado significativamente, y por otro lado, cada vez
tenemos menos  ordenadores portátiles disponibles. La situción se vuelve
comprometida, y henos tenido que tomar algunas decisiones drásticas:

- Vamos a tener que utilizar un mismo armario para dar servicio al menos a
dos espacios clase diferentes.
- En bachillerato las posibilidades de uso vamos a reducirlas al nivel de 1º de
Bachillerato, 2º Bachillerato tendrá un servicio esporádico.
- Damos prioridad de uso a los grupos de 1º de ESO, y 4º DE ESO.

Se ha redactado un documento sobre el ESTADO del EQUIPAMIENTO TIC en
ESPACIOS DEL CENTRO curso 2021 2022 octubre con distribucion de arma-
rios compartidos   que se encuentra en fase de borrador, y que será el docu-
mento marco para organizar y gestionar el uso compartido de esos recursos.

La última gran dotación del material TIC ligado a eScholarium, dentro del
proyecto de formación y dotación TIC que determina y cubre las necesidades
en los próximos diez años, llegó durante el curso 2016 y fue el siguiente:

TIPO DE MATERIAL        UBICACIÓN en el CENTRO   TOMA DECISIÓN
(unidades)

SERVIDOR (1) Centro Informático del Centro

PIZARRAS DIGITALES (7)
SIATIC

Planta baja:
Biblioteca
Música
Tecnología
Aula casa

Primera planta:
Laboratorio de Física

Segunda planta:
Aula Arte
Aula informática

Colegiada director, tic y 
secretaria

https://drive.google.com/file/d/1oxsEF93VPVGNqRvaxJx8sJ6UJKlhz0hF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oxsEF93VPVGNqRvaxJx8sJ6UJKlhz0hF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oxsEF93VPVGNqRvaxJx8sJ6UJKlhz0hF/view?usp=sharing


INFOLAB (62 ordenadores y 31
tabletas)

Aula de informática, aula arte y 
Dptos.

Colegiada director, tic y 
secretaria

PORTATILES ALUMNO (90)  30 FP + 60 sustituciones 
portátiles 11 pulgadas

Colegiada director, tic y 
secretaria

PORTATILES DOCENTES (71) 4 para responsables Directiva, 
informático y TIC + RESTO 
supeditados a FORMACIÓN

Decisión CONSEJERÍA

ARMARIOS CUSTODIA (5) Aulas en las que faltan o no 
funcionan bien.

Informático del Centro

KIT ROBÓTICA Secundaria 
(12 puestos)

Tecnología Colegiada director, tic y 
secretaria

KIT TECNOCIENCIA (1 
grupo)

CC.NN 
Bio/Geo  F y Q

Colegiada director, tic y 
secretaria

IMPRESORA 3D Tecnología Colegiada director tic y 
secretaria
* ATENTO ECONOMÍA

PANELES INFORMATIVOS 
(2)

Sala profesores y vestíbulo Colegiada director tic y 
secretaria

IMPRESORAS A4 COLOR 
(25)

1 para sala de profesores y resto 
SUSTITUCIÓN

Colegiada director tic y 
secretaria
* ATENTO ECONOMÍA

IMPRESORAS A3 COLOR (3) 1 para Biblioteca y  
SUSTITUCIÓN

Colegiada director tic y 
secretaria
* ATENTO ECONOMÍA

* Deberíamos tener cuidado con el uso de estos materiales que necesitan recambios y fungibles
muy costosos.

En enero 2018 llegaron al centro  16 ebooks TECH computer 6” E61 y  10
tablets TECH computer 10.1 F101, con sus respectivas fundas, para su uso
en  biblioteca.  Forman  parte  de  una  dotación  extraordinaria  del  programa
REBEX  para  la  mejora  de  los  recursos  e  infraestructuras  de  la  biblioteca
escolar, y se encuentran sujetos a una ordenación especial, que implica un uso
específico en la biblioteca del centro. En la actualidad, no se permite sacar este
material del centro.
En  las  tablets  TECH  computer  se  han  instalado  herramientas  básicas  de
software  y  app android,  personalizamos su  configuración  (cuenta  en gmail,
chrome, digital editions y librarium, contraseña gráfica) y se han testadas sus
funcionalidades.  Se  resguardan  en  armario  cargador  que  se  ubica  en  la
biblioteca.

El 11 de febrero de 2019 llegaron al centro:



- 30 portátiles TECH de alumnos para renovar/completar dotación de
1º  ESO  Estos  equipos  están  dando  problemas. Después  del
confinamiento  hemos  encontrado  algunos  equipos  cuya  batería  está
hinchada y la carcasa abombada. 

- 15 lectores de libros electrónicos y  7 tablets TECH computer 10.1
F101, con sus respectivas fundas, para su uso en biblioteca. Forman
parte  de  una  dotación  extraordinaria  del  programa  REBEX para  la
mejora de los recursos e infraestructuras de la biblioteca escolar, y se
encuentran  sujetos  a  una  ordenación  especial,  que  implica  un  uso
específico en la biblioteca del centro. 

-  Un armario cargador

Durante el curso 2019-2020 el material tecnológico que llegó al centro, dotación
relacionada con el período de confinamiento, fue:

- 1 de junio, 8 Tabletas Lenovo Smart Tab M10 Coronavirus desde Servicios
Centrales

- 10 de junio, 2 Tabletas Lenovo Smart Tab M10 Coronavirus desde Servicios
Centrales

En marzo del 2021, gracias a la participación el curso pasado en el Programa
Librarium, se recibía una dotación  de 3 tabletas TECH computer F102 y 5
lectores FOCUS likebook para libros electrónicos. 

Finalmente,  a  mediados  de  junio  2021,  llegan 10  portátiles  del  modelo
Lenovo ThinkPad. Esta dotación tiene como objetivo el préstamo en caso de
necesidad al alumnado en situación de vulnerabilidad.

Paneles  informativos.  El  curso  20-21 vuelven  a  ponerse  en  marcha  los
paneles informativos del hall de entrada y sala de profesores.
http://panelinformativo.educarex.es/login
A partir de esa momento se van introduciendo en esos dispositivos todas las
noticias y novedades  que consideramos reseñables en el día a día del centro.

Desde el curso 2016-2017 se cuenta con un  inventario pormenorizado de
todo  el  material  TIC  disponible  Escuela  2.0.  A tales  efectos  se  habilitó
(Octubre 2016)  en la plataforma Rayuela, dentro del módulo de Inventario, un
apartado dedicado a los recursos TIC, donde se podía registrar cada uno de los
recursos existentes o que se reciban en el centro, la asignación/ubicación de
los recursos para indicar quién lo tiene o dónde están y el seguimiento de la
“vida” del recurso en el centro (trazabilidad).

http://panelinformativo.educarex.es/login


Indicadores actuales de la comunidad 2.0 en el IES Bárbara de Braganza. La última revisión es
octubre 2019 (pre-covid 19)

Este  inventario necesita una revisión.  Aunque indica que está ultimado al
99%*,  falta  actualizar  tanto  el  estado  como  la  ubicación  de  muchos
equipos de alumnos.  Esta  labor  no  pudo desarrollarse en los dos últimos
cursos debido al trabajo extra motivado por pandemia; debe añadirse que ya se
partía de una situación  desfavorable por las actuaciones del Servicio de Obras
de la Dirección Provincial de Educación de Badajoz en el centro que motivarón
un gran desbarajuste por mudanza.
Se ha pospuesto también la reubicación en el inventario de ciertos materiales
informáticos que se encuentran embalados y protegidos en cajas. Por lo tanto,
estamos  ante  una  una  situación  que  sigue  afectando  temporalmente  este
inventario online y que altera el uso de algunos de los equipos.

* Este % no refleja la realidad diaria de un centro en el que continuamente se producen modificaciones,
altas/bajas y reubicaciones de espacios y personal.

Los DEP (Dispositivo Educativo Personal del Profesorado) VEXIA (profesores)
se comenzaron a distribuir en el centro a finales de junio de 2016, la asignación
completa al claustro se llevó a cabo durante el curso 2017-2018. 
Como cada inicio de curso,a a mediados de octubre se suele realizar  la
entrega de este dispositivo  a los nuevos compañeros que entran a formar
parte de la plantilla del centro.
Se cuenta con 71 dispositivos portátiles para el profesorado. Este dispositivo
consiste en una tableta con teclado y sistema dual linex/windows.
La recepción del dispositivo implica asistir a una breve sesión en el instituto so-
bre las condiciones del préstamo y algunas cuestiones prácticas de uso. Du-
rante esa sesión cada profesor firma también la entrega de acuerdo con las
condiciones establecidas por la Administración (que afectan, sobre todo, a la
responsabilidad de conservación y al modelo de mantenimiento).

Como se reflejaba en una directriz general para todos los centros,  todos los
equipos están actualizados a UBUNTU 18.04 desde finales de 2018.
Quedan aún pendientes algunas máquinas de los departamentos, y algunos in-
folab que no están montados.

RETIRADA DE EQUIPAMIENTO OBSOLETO

La retirada de equipamiento Wi-Fi antiguo se realiza el 19 de enero de 2020
tras  finalizar  la  instalación  de  la  nueva  red  Wi-Fi  y  comprobar  su  correcto



funcionamiento.  Dicha  retirada  no  es  opcional,  y  debía  realizarse  en  el
momento  en  el  que  la  empresa  planificase  esta  actuación,  no  pudiendo
posponerse.
En el caso de los IES, esta actuación de retirada consistirá en la desconexión y
entrega  de  dichos  equipos  a  la  sede  para  su  almacenaje  o  reciclado,  no
debiendo  volverse  a  poner  estos  equipos  en  funcionamiento.  La  empresa
tomará  nota  de  todos  los  equipos  que  se  retiren  y/o  desconecten.
Se exceptuaron de la retirada los equipos Wi-Fi modelo DLINK 860L que se
encuentran instalados en pizarras SIATIC así como estos mismos modelos que
se encuentren en funcionamiento sin formar parte de las mismas. En el primer
caso, la empresa simplemente los apaga para que no interfieran y no deberán
volverse a encender.  En el segundo caso, la empresa los desconecta y los
entrega  a  la  sede  para  su  almacenaje,  no  debiendo  volverlos  a  poner  en
funcionamiento. Dichos equipos almacenados estan localizables y podrán ser
reclamados en cualquier momento por la Consejería de Educación y Empleo
(despacho te´cnico informático)

El 4 de marzo 2021 se produce la retirada puntos acceso antiguo CONTROL
wifi: 
- 26 puntos wifi desconectados que se guardan en despacho informático (20 de
ellos en inventario + 6 que fueron comprados por el centro)
- 7 pizarras SIATIC desconectadas del servicio wifi antiguo

2)  SECUENCIA  de  ACTUACIONES  en  la  UTILIZACIÓN  DE
PIZARAS DIGITALES Y PORTÁTILES por los ALUMNOS de ESO
(y Bachillerato)

Desde el curso 2013-2014 se cuenta con  20 pizarras digitales interactivas
SMART MEDIA instaladas en las aulas de los grupos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO.
En el curso 2015-2016 curso se instalaron pizarras digitales en los grupos de
1º, 2º de Bachillerato y ciclos formativos. Se dotaron también de PDI las aulas
de compensatoria, formación básica y taller de tecnología y el gimnasio.
Todas  esta  pizarras  digitales  tienen  cercano  o superado  su  período  de
garantía y empiezan a dar problemas de conexión y audio (los repuestos son
muy costosos). No podemos olvidar los  cañones proyectores, la vida media
útil  va  llegando  a  su  límite  y  empiezan  a  aparecer  deficiencias  en
luminosidad y cambios de color.

A principios curso 2016-2017 se montaron 7 pizarras digitales SIATIC en: bi-
blioteca, aula de música, aula tecnología, el caso de un taller de tecnología, el
laboratorio de Física y Química, el aula de arte y el aula de música.

Otros espacios con herramientas de proyección son:

- Cañón de proyección en el aula laboratorio de CC. NN (Biología y
Geología)

- Cuatro microcañones de proyección portátiles, de bolsillo (a recaudo
en distintos departamentos y coordinación TIC) que aunque no tienen
gran luminosidad, si que pueden servir para proyectar material audio-
visual en condiciones de penumbra.



Durante el mes de septiembre se procede a la revisión tanto de las pizarras
SMART y SIATIC (funcionamiento general, aplicación táctil) como los proyec-
tores y  los ordenadores servidores de aula.

Desde un principio, se tomó la decisión de guardar el mando a distancia de es-
tas  pizarras en  los  cajetines  de  la  torre  con  llave.  Este  sistema  no  se  ha
mostrado efectivo, los cajetines de la torre se encuentran ahora abiertos, entre
otras cosas para mejorar la ventilación del servidor de aula. Los punteros que
aún son funcionales también se  guardaban de la  misma forma;  a  partir  de
ahora, estos punteros se repartirán de forma nominal a aquellos profesores que
los demanden.
Las  torres servidor de aula necesitan sustituirse por otras que mejoren
sus prestaciones.
También,  se  han detectado algunos  problemas por falta  de respuesta  del
software táctil de las pizarras smartmedia (en realidad algunas Smart han
perdido esa funcionalidad por problemas memoria en placa base o conexión
usb)

Todas las pizarras SIATIC funcionan correctamente.

Cada curso, a mediados de octubre, se actualiza un documento resumen (8
octubre 2020) en formato pdf con:

- Distribución de aulas 1º y 2º piso 2021-2022 con comentarios sobre pizarra di-
gital, proyector y torre servidor.
- Ubicación de los armarios cargadores y dotación necesaria de ordenadores
de alumno según grupo.

Normalmente, en cada aula de ESO hay un armario cargador con un número
de portátiles adecuado. Este curso, por motivos ya señalados, habrá armar-
ios de aula que tendrán que compartir servicio entre dos (tres) aulas.

Habitualmente, a mediados de octubre todos los portátiles de alumnos de
ESO debieran estabar preparados para su uso en el aula. Desde el curso
2017-2018 no se asigna una clave de acceso personalizada a cada máquina,
esta decisión que fue tomada por consenso entre Dirección, coordinador Tic y
técnico informático permite acelerar la asignación y uso de este material por
parte de los alumnos.
Algo más tarde, el técnico informático comprueba con detalle el funcionamiento de materal Tic en aulas de 1º ESO e
informa (tutoría) a los alumnos del funcionamiento básico del portatil asignado

  
Durante  el mes de noviembre, en hora de tutoría de alumnos, se suele
comprobar el funcionamiento de netbooks (ESO).
Durante  todo  el  curso  se  va realizando un seguimiento exhaustivo de  las
condiciones de uso y mantenimiento de los netbooks por parte del alumnado,
principalmente en 1º y 2º de ESO que son los cursos donde más desperfectos
se  ocasionan,  fundamentalmente teclado, cableado y alimentación.  Se  ha
detectado también un aumento  en la  casuística de estos  problemas en las
aulas donde se comparte docencia en horario de mañana y tarde.

https://drive.google.com/file/d/1oxsEF93VPVGNqRvaxJx8sJ6UJKlhz0hF/view?usp=sharing


En agosto 2020 (durante el período vacacional) se procedió a la instalación
de  una  nueva  infraestructura  Wi-Fi  EDUCAREX/EDUCAREXINV,
desplegada en todos los centro educativos con motivo del programa Escuelas
Conectadas. Aunque la ejecución de los trabajos en otros centro comenzó en
2019,  en  el  nuestro  centro  estos  trabajos  se  pospusieron por  las  obras  de
solería del verano 2019. 
Las  actuaciones  han  consistido  en  la  implantación  de  una  red  ultrarrápida
inalámbrica en los espacios docentes de los centros educativos. 
Su objetivo es facilitar una acceso eficaz a Internet mediante para impulsar una
educación  innovadora  y  de  calidad,  con  la  posibilidad  de  un  acceso  a
contenidos  digitales  avanzados  que  permita  personalizar  la  enseñanza  y
orientarla hacia una cualificación profesional adecuada.

Llevamos, por tanto, ya un curso un mes escaso probando la nueva red, esta-
mos  muy satisfechos de su  funcionamiento.  Se  nos  brindan  varias  posibili-
dades:

a) los portátiles de alumno del centro se conectan automáticamente a red
EDUCAREX. En casa de fallo o problema, suele deberse a falta de actual-
ización. El técnico informático revisa estas incidencias.

b) portátiles profesores con linex (VEXIA+ ACER) entran automáticamente
a la red a través de EDUCAREX. En windows se necesita instalar un pequeño
programa, las instrucciones y el plugin son proporcionados por el coordinador
TIC.

c) Existe una posibilidad portal cautivo (como lo de los hoteles) que es ED-
UCAREXINV que necesita logearse con credenciales rayuela.

d)  Para  el  uso  de  tablets  y  móviles  de  profesores se  recomienda  EDU-
CAREXINV. Los móviles de los alumnos no tienen permitido el acceso por
esta vía Esto es un handicap en el desarrollo didáctico de esta herramienta
muy popular entre el alumnado.

Los móviles de los alumnos, en principio, no tienen permitido el acceso por esta vía, pero dada las
peculiaridades del IES Bárbara de Braganza con grupos vespertinos de ciclos de grado superior en los
que los alumnos aportan los portátiles personales propios nos encontramos con un problema en el
uso de la red Wifi educarex. Al no haber habilitado ninguna posibilidad para acceder a esta wifi como
invitado, nos vemos obligados a solicitar permisos para todos esos alumnos. 

El curso pasado, a finales de octubre se gestiona desde la coordinación Tic y el técnico informático la
posibilidad de habilitar invitaciones para los alumnos en estas circunstancias. Finalmente, en noviembre,
atienden nuestra petición y los alumnos de ciclos puedan navegar por internet con su propio dispositivo
móvil/portátil en la red EDUCAREXINV. Este curso se presenta una disyuntiva semejante.

Respecto  a  los  armarios  cargadores, se  siguen  detectando  problemas
derivados  de  su  uso.  Principalmente  errores  en  la  carga  y  fallo  en  la
alimentación  eléctrica.  Hemos  establecido  un  protocolo  de  funcionamiento
correcto que pasa por una revisión detallada al inicio de cada curso.

Apartado  c)  Formación  (el  nivel  de  competencia  digital  de  los
docentes, portfolio de competencia digital docente) 



Para satisfacer las necesidades de formación del profesorado se han venido
organizando diferentes propuestas, focalizadas en los últimos cuatro cursos en
las siguientes líneas de actuación: 

- utilización “efectiva” de la plataforma Rayuela por parte de los profesores,
y entrenamiento en la nueva plataforma de gestión eScholarium (análisis de su
funcionamiento),
- conseguir destrezas básicas en herramientas tecnológicas sencillas.
- explorar las posibilidades educativas de la nuevas pizarras digitales , fun-
damentalmente SIATIC (ya que las smart han perdido ciertas funcionalid), utili-
zando el portablet VEXIA de los profesores.

En el curso 2021-2022 se realizarán las siguientes actividades de formación:
Dentro  del  Programa  Innovated,  que  tiene  como  objetivo  ayudar  a  la
comunidad educativa a integrar las tecnologías en los procesos educativos y a
desarrollar  programas  innovadores.Todos  ellos  aprobados  en  claustro,
contando con el apoyo del coordinador TIC, del informático del centro y de la
dirección.

a) Renovación del programa Foro Nativos Digitales que funciona desde el
curso  2016-2017. Programa  educativo  para  trabajar  con  el  alumnado
contenidos relacionados con el uso de teléfonos móviles, dispositivos digitales,
redes sociales y juegos electrónicos: desde el ciberbullying hasta el lenguaje
sexista, desde la netiqueta hasta el  sexting, el grooming o las comunidades
peligrosas  en  línea.  Los  materiales  educativos  de  este  programa  son
descargables y están listos para usarse directamente en clase. FND incluye
actividades para tutoría, con alumnos CiberMentores y otras destinadas a la
familia. El centro está asociado a las tres modalidades. 

Responsable:  Departamento  de orientación  (profesora  María  Paniagua)  Las
actividades se desarrollan a través de la tutoría de alumnos.

La selección de contenidos para trabajar el curso 2021-2022 será la siguiente:

- 1º de ESO:
Privacidad e identidad digital 
Netiqueta: Comportamiento en línea 
Acceso a contenidos inapropiados 

- 2º de ESO: 
Suplantación de identidad 
Ciberacoso escolar (Ciberbullying) 
Comunidades peligrosas en línea 

- 3º de ESO: 
Tecnoadicciones 
Grooming 
Sexting 

- 4º de ESO: 



Protección ante virus y fraudes 
Estereotipos y lenguaje sexista en la red 
Mitos del amor romántico 
Violencia de género en la red 
Se pretende trabajar en profundidad el protocolo de acoso Cyberbulling. 

Todos estos contenidos se trabajarán desde estas tres páginas web:
http://enmarchaconlastic.educarex.es/foro-nativos-digitales-index

https://www.is4k.es/de-utilidad/materiales-didacticos

https://www.osi.es/

Este curso  estamos valorando incluirnos en el programa de la  FAD No
more heaters ¡Rompe la cadena del odio!.  Proyecto que se puede seguir
aquí y que nos proporciona una herramienta para que los docentes de jóvenes
entre 14 y 29 años puedan incluir en su proyecto educativo la identificación de
desinformación vinculada al discurso de odio. Cuenta con una guía docente, la
gestión se llevaría acabo a través del Dpto de Orientación y el coordinador TIC

b) Programa Librarium

Este  programa coordinado por  la  profesora  de lengua y  responsable  de la
biblioteca del centro, Elena Bláquez, tiene como principal objetivo incentivar el
uso de  los  dispositivos  electrónicos de  los  que  disponemos en el  centro  y
fomentar la lectura a través de esta plataforma digital, que es una  suerte de
biblioteca digital a disposición de todo aquel que tenga usuario y clave de
Rayuela,  completamente  gratuita  y  con bastantes  recursos (libros,  revistas,
audiolibros, etc).

Durante este  segundo año se pretenden confeccionar materiales para dar a
conocer  el  funcionamiento  de  Librarium (presentaciones,  exposiciones,
vídeos, tutoriales...),  fomentar su uso entre el alumnado y las familias a
través de clubes de lectura, tertulias literarias dialógicas, talleres de idiomas...
etc 

Se ha pedido un grupo de trabajo (G.T.) Rebex-Libraium en la convocatoria de
este curso del CPR de Badajoz

c) Radio Barbaridades

Segundo año del proyecto. Coordinado por la profesora de ciclos M.ª Dolores
Solís,  desde  abril  2018  se  iniciaron  las  emisiones  en  prueba  de  Radio
Barbaridades.

Nuestro proyecto se engloba dentro del programa  RadioEdu. Este programa
está  destinado a  promover el  uso de la  radio como herramienta  educativa,
mediante  la  creación,  producción  y  emisión  de  espacios  radiofónicos  de
distintos formatos que faciliten el desarrollo de las competencias clave en el
alumnado participante.

Se suben los podcast aquí:

https://nomorehaters.es/docs/GUIA_DOCENTE_NMH.pdf?utm_campaign=no-more-haters-septiembre&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://nomorehaters.es/joinus.html?utm_campaign=no-more-haters-septiembre&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://nomorehaters.es/joinus.html?utm_campaign=no-more-haters-septiembre&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://www.osi.es/
https://www.is4k.es/de-utilidad/materiales-didacticos
http://enmarchaconlastic.educarex.es/foro-nativos-digitales-index


https://www.ivoox.com/podcast-radio-barbaridades_sq_f1686924_1.html

Se ha pedido un G.T. paralelo en la convocatoria de este curso del CPR de
Badajoz.

d) Programa CITE – Revolución STEAM en las aulas. 
Coordinado por el profesor de Tecnología Francisco Javier Macías Canchales ,
se articula en 2 ejes de trabajo: 

- Por un lado, pretende ser un vehículo que facilite la incorporación, de manera
eficaz,  de  esta  forma  de  trabajo,  en  las  que  las  TIC  se  convierten  en
herramientas realmente útiles para la práctica docente. Para ello, se realizarán
manuales  y  videotutoriales  de  herramientas  TIC,  programas y  aplicaciones,
útiles y concretas, adaptadas al trabajo y necesidades reales en el aula y a los
medios informáticos que posee el centro.
Este  curso,  la  idea  es  profundizar  y  ampliar  el  número  de  aplicaciones  y
programas, colaborando, en la medida de lo posible, en la formación digital de
toda nuestra comunidad educativa, para lo cual realizaremos una  gaceta con
una periodicidad quincenal en la que iremos plasmando todo nuestro trabajo 

- Por otro lado, se aplicarán los conocimientos adquiridos en la herramienta de
programación Scratch, al uso tanto de los kits de robótica disponibles en el
centro como del kit de creación interactiva Makey-Makey (basada en Arduino)
que  permite  encontrar  nuevas  maneras  de  interactuar  con  ordenadores,
potenciando la creatividad, la imaginación y el diseño.

Se ha pedido un GT paralelo en la convocatoria de este curso del CPR de
Badajoz.

e)  Proyecto de innnovación educativa (tercer año):  ¿Magia o ciencia? Los
científicos del Bárbara te responden, responsable la profesora de Física y
Quimica Cristina Carmona Murillo. Solicitud en periodo de estudio.

Para dar a conocer las actividades que se van realizando, se ha creado un blog
https://magiaocienciaiesbarbaradebraganza.blogspot.com/
 
y un canal de youtube "Los científicos del Bárbara"  donde se irán subiendo los
vídeos que realicen los alumnos.

f) Se valora la continuidad del canal youtube booktubers bárbaros. Desde
2019 funciona el proyecto de animación a la lectura "Booktubers Bárbaros".
Aquí se pueden   ver   las   videorreseñas.

Por  otra  parte,  tratamos  de  inculcar a  la  totalidad  del  profesorado  la
importancia de saber manejar algunas herramientas de software básicas,
fundamentalmente un paquete ofimático y correo web. Para este fin son de
gran  ayuda  los  cursos  organizados  a  través  de  los  CPRs,  sobre  los  que
mantendremos permanentemente informados a todos los compañeros, a través
del enlace del centro con el CPR de Badajoz. (profesora Esther Muriel). De la
misma forma se considera imprescindible la capacitación del profesorado

https://www.youtube.com/channel/UC78_PydCLIbSRlM3vavLZ7g/videos
https://www.youtube.com/channel/UC78_PydCLIbSRlM3vavLZ7g/videos
https://www.youtube.com/channel/UC78_PydCLIbSRlM3vavLZ7g/videos
https://www.youtube.com/channel/UC78_PydCLIbSRlM3vavLZ7g/videos
https://www.youtube.com/channel/UC3a79TUh2wZINbJKaPWHF1w
https://magiaocienciaiesbarbaradebraganza.blogspot.com/
https://www.ivoox.com/podcast-radio-barbaridades_sq_f1686924_1.html


en el trabajo con las pizarras digitales Interactivas.

- Apartado  D) Integración

¿Cuál es el modelo de uso de las tecnologías que se persigue en el centro? 
En este sentido, hemos definido varios ámbitos para determinar cuál es el nivel
de integración que tiene en cada uno de ellos:

- Procesos administrativos y de gestión
- Procesos de información y comunicación
- Procesos docentes (uso de tecnologías vinculadas al currículo)
- Procesos de innovación educativa (uso de las tecnologías en proyectos de
innovación)

Durante los dos últimos cursos casi todos los esfuerzos se han centrado en los
ámbitos de los procesos de información y comunicación y procesos docentes.
En este curso 2021-2022, sin olvidar los ámbitos anteriores, nuestro objetivo
será introducir las TIC en algunos procesos de administración y gestión y
de innovación educativa.
Para  realizar  el  análisis  de  todos  estos  aspectos  conviene  tener  algún
instrumento  que  permita  establecer  criterios  objetivos  de  análisis  y  metas
plausibles para el futuro; como punto de partida, se valorará el uso de la tabla
de ítems que el Gobierno Vasco utiliza para medir la madurez tecnológica de
sus  centros  educativos.  Con  posterioridad  al  estudio  de  ese  documento,
trataremos adaptarlo y simplificarlo a nuestra realidad.  Los objetivos podrían
ser:

De los procesos docentes  (pensamos que todos ellos están prácticamente
logrados),
1- Los profesores elaboran las programaciones memorias y el control de faltas
en un formato estandarizado y son accesibles desde cualquier ordenador del
centro.
2- Al menos el 60% del profesorado tiene en su programación una relación de
unidades  didácticas  digitales  y/o  materiales  digitales  complementarios,
actualizado, para utilizar con su alumnado.
3- La pizarra digital, el ordenador y el acceso a la red, son recursos habituales
en la rutina diaria y se deberían utilizar en al menos el 40% de las sesiones en
todas las áreas.
4- Existe un,  documento previo, la unidad 0, en soporte digital, en el que el
propio  centro  establece  las  competencias  básicas  que  ha  de  desarrollar  el
personal docente y el alumnado, y que sirve de orientación para la elaboración
del plan de formación anual.

De los procesos administrativos (todos ellos ya logrados),
1-Los documentos obligatorios o relevantes para el centro (PEC, PAC, ROF,
Circulares  y  Decretos,  etc.)  están  digitalizados  y  accesibles  para  todo  el
profesorado desde uno o varios ordenadores.
2- La gestión de horarios y guardias se realiza mediante una aplicación y la
información está accesible para todo el profesorado desde cualquier ordenador

https://emtic.educarex.es/images/innovated/pdf/rubricamadurezGV.pdf
https://emtic.educarex.es/images/innovated/pdf/rubricamadurezGV.pdf


del centro escolar.
3- El centro debe tener registrada en formato digital editable y accesible desde
todos  los  ordenadores  del  centro  y  atendiendo  a  los  diferentes  perfiles,  la
documentación relativa a:
- Listado de los grupos del alumnado.
- Horario de cada grupo con las asignaturas.
- Horario del profesorado y las asignaturas a impartir.
- Horarios de visitas (recepción familias).
4- Se cuenta con formularios de google para completar online todo lo referido a
la prematrícula en el instituto Bárbara de Braganza

De los procesos de información y comunicación (todos ellos ya logrados) 
1- El profesorado utiliza la plataforma web rayuela con su alumnado para la
comunicación de diferentes temas (exámenes, visitas, realización de trabajos)
2- La comunicación a las familias de las notas o de las faltas de asistencia se
realiza a través de un sistema de comunicación digital (p.e.: correo electrónico,
sms,…). Sólo se utilizarán sistemas tradicionales cuando el receptor no tenga
otra opción.
3- La comunicación interna del centro como convocatorias, actas, eventos,…
se realiza a través de diversas aplicaciones web.
4-  Reuniones  de  equipos  educativos,  tutores,  pueden  realizarse  por  video
conferencia vía meet:

En  este curso 20-21, desde jefatura de estudios se plantea la necesidad de
crear  un  classroom  de  profesores donde  se  vuelcan  todos  aquellos
documentos  de  organización  interna  del  centro.  Gestionado  por  la  propia
jefatura, se trata de una  herramienta muy interesante que funciona como
repositorio ordenado de cualquier material susceptibe de uso en el día a día
del docente, tanto a nivel educativo, como de tutoría o administrativo.



Después  de  dos  años  de  experiencia  en  educación  a  distancia
(fundamentalmente primer confinamiento) pensamos que este curso puede ser
un buen momento para  valorar el grado de integración Tic entre nuestro
alumnado.  Nos proponemos evaluar este  impacto en nuestro centro  que
creemos se encuentra entre la fase I y II:

Fase I – Uso de la tecnología para presentación de contenidos (estudiante es
receptor).

Fase II – Uso de la tecnología para acceder a la información y resolución de
problemas (investigación basada en la Web, estudiante tiene un rol activo).

Fase III – Uso de la tecnología para producir y compartir productos (estudiante
es creador), que son resultado y evidencia del aprendizaje realizado.

Se debe habilitar una herramienta de evaluación (trabajo coordinado en CCP)
que  nos  permita  hacernos  una  idea  de  los  cambios  que  este  proceso
pandémico  ha  introducido  en  la  capacitación  tecnológica  de  nuestro
alumnado.

- Apartado E) Repercusión (imaginar cómo nos gustaría que fuera
nuestro centro en un periodo de cinco años)

Un vehículo  importante  de  comunicación  entre  la  comunidad  escolar  es  la
página web del Instituto.

Durante  el  presente  curso  queremos  prestar  especial  atención  a  la
actualización y creación de nuevas páginas web de los departamentos.
Pensamos que esto supone el medio más que eficaz para la relación entre toda
la comunidad educativa. En la actualidad se pueden consultar:

Páginas del Centro

 Blog de la Biblioteca 
 Patrimonio histórico 
 Revista Doble B 
 Sección bilingüe de Francés 
 Sección bilingüe de Inglés 

Webs del profesorado y departamentos:

 Ciclos Formativos 
 Ciencias Naturales 
 Cultura científica 4º ESO y 1º Bachillerato, ex cmc Bárbara de Braganza.
 Educación Física 
 Geografía e Historia 
 Lengua y Literatura 
 Literatura 
 Religión 
 Tecnología 

https://intef.es/Blog/fases-en-la-integracion-de-la-tecnologia-en-educacion/
https://sites.google.com/site/tecnologiabarbaradebraganza/
http://clasederelibarbara.blogspot.com.es/
http://barbarauniversal.blogspot.com.es/
https://sites.google.com/site/lenguayliteraturabb/
http://iesbdebraganza.juntaextremadura.net/gh/
http://fdezmir.blogspot.com.es/
file:///C:/Users/A04894/Desktop/TIC%202018-2019/cmcbarbarabraganza.blogspot.com.es
http://gabinetecienciasbarbara.blogspot.com.es/
http://iesbdebraganza.juntaextremadura.net/ciclos/
http://englishblogbarbaradebraganza.blogspot.com.es/
http://francesbarbara.blogspot.com.es/
http://iesbdebraganza.juntaextremadura.net/revista/
http://iesbdebraganza.juntaextremadura.net/patrimonio/index.php
http://iesbdebraganza.juntaextremadura.net/biblioteca/


Creemos que también es especialmente importante establecer  la  opción de
mejorar las vías de comunicación entre miembros de la comunidad educativa
en  la  realización  de  las  acciones  de  procedimiento  administrativo  más
empleadas, en nuestro caso,  notificar las incidencias de desperfectos en
los equipos informáticos  directamente al encargado del mantenimiento y al
coordinador TIC. Se deben plantear nuevos cauces de comunicación que
sean más simples y eficaces.

Necesitamos diseñar un modelo de registro incidencias Tic. Este era uno
de  los  objetivos  del  pasado  curso  que  no  se  pudo  concretar.  El  canal  de
comunicación podría ser un formulario google que llegara al coordinador Tic.
Este  coordinador  priorizaría  las  incidencias,  las  filtraría  y  después,  se  las
comunicaría al informático del centro.
De cualquier forma, el canal de comunicación Rayuela está siempre abierto
entre  profesores  y  Coordinador  TIC,  para  realizar  las  puestas  en  común
necesarias y solventar dudas sobre esta herramienta educativa.

PROPUESTAS PARA EL CURSO 2021-2022.
 
Resumen de objetivos PED sobre la utilización de las nuevas tecnologías 
en el centro (profesorado, alumnado, administración)

- en color verde objetivos conseguidos (en formación continuada)
- en color naranja objetivo en los que debemos seguir incidiendo
- en color negro objetivos poco tratados

Objetivos a corto plazo Objetivos a largo plazo 

(5 años)

En relación a los profesores:

- nociones básicas del SO y software 
libre que se utiliza en el aula.

- realizar experiencias Tic concretas 
en el área y niveles que imparte cada 
profesor.

- uso fluido del correo, gestión de 
faltas y evaluación en plataforma 
Rayuela. 

En relación a los profesores:

- adquirir los conocimientos 
informáticos necesarios para innovar 
en la práctica educativa cotidiana.

- utilización del cuaderno de profesor 
de Rayuela.

- detectar los problemas técnicos 
elementales más comunes que 
plantean los equipos informáticos, 
pizarras y proyector.

- colaborar en la página web del 
centro, publicando en ella trabajos y 
experiencias realizadas



A conseguir por los alumnos:

- nociones básicas del SO y software 
libre que se utiliza en el aula.

- manejar con soltura el trabajo 
cotidiano en un procesador de textos.

- navegar sin dificultad por páginas 
web, utilizar con corrección el correo 
rayuela

- desarrollar estrategias en la 
búsqueda, selección y organización de
la información.

- cuidar y hacer un uso correcto del 
material.

A conseguir por los alumnos:

- utilizar el ordenador como una nueva
herramienta de aprendizaje.

- maneja básico de un editor de 
imagen/sonido

- creación de presentaciones tipo 
impress o prezi

- manejo de suite ofimática online tipo 
google drive

- analizar críticamente la información 
que reciben (internet seguro)

De la gestión del centro:

- actualizar el inventario TIC 
Comunidad 2.0 (online y refrendo en 
Excell)

- mantener actualizada la web del 
centro

- priorizar, según necesidades, la 
llegada de nuevo material Tic 

De la gestión del centro:

- facilitar el acceso online a los 
documentos del centro 

- organizar de la zona compartida de 
la red del centro.

Resto de la comunidad educativa 
(padres/madres….):

- dar a conocer a toda la comunidad 
educativa el PED

- notificar e informar a través de la 
plataforma Rayuela

Resto de la comunidad educativa 
(padres/madres….):

- potenciar la comunicación, la 
participación e implicación de la 
Comunidad Educativa



- informar sobre los recursos 
existentes  y los  cambios  y  ventajas 
que  la  tecnología  tiene  en  el 
proceso educativo.

- facilitar  la  formación  Tic de  las  
familias  en  el  propio  centro  

Líneas fundamentales de trabajo:

a) Optimizar la conexión de Red en todas las dependencias del Centro,
Desde  el  programa  ESCUELAS  CONECTADAS  se  han  realizado  las
actuaciones oportunas, consistentes en la implantación de una red inalámbrica
ultrarrápida en los espacios docentes del centro educativo.  Falta buscar una
solución para gestionar las conexiones wi-fi a móviles de alumnos.

b) Favorecer la formación del profesorado (CPR o autónoma). Distintos GT
contemplados para el próximo curso.
Creemos  que  sería  necesario  formarnos  en  NAVEGACIÓN  SEGURA  e
internet ,y como apoyos fudamentales consideramos los siguientes:
1) Volver a incluirnos en el  programa de is4k “Jornadas Escolares para un uso
seguro y responsable de la Red” si es que se mantiene en activo (edición 2020-
2021)
2)  Trabajar  “fake  news”  “noticias  falsas”  “information  fallacieuse”desde  las
lenguas extranjeras del centro (inglés, francés, portugués)

c) Continuar con los grupos de trabajo y proyectos iniciados

d) Completar y actualizar el inventario de medios TIC del Centro.

e) Impulsar y apoyar iniciativas particulares del profesorado y el
alumnado en todo lo relacionado con las TIC, creando, si es posible, grupos
mixtos de alumnos/profesores, para la difusión e integración de las TIC.

f) Solicitar nueva dotación de equipamiento TIC para el centro. En este
sentido necesitamos:
- Sustitución/renovación de servidores de aula obsoletos.
- La sustitución o arreglo de las pizarras digitales interactivas smart a las
que le falla el hardware /software táctil.
-  La  renovación  de  ordenadores/tablets  de  alumno,  ya  que  por  uso
continuado algunos equipos han debido ser retirados. El paqrue de dispositivos
empieza a ser insuficiente.

g) Relacionado con la gestión educativa:
Terminar  de  introducir  entre  el  profesorado  del  claustro  algunas de las
herramientas de gestión de la plataforma RAYUELA/

En el módulo Seguimiento Educativo daremos especial importancia a:



-   Comunicaciones (correo)
- Cuaderno del profesor. Consideramos esta herramienta de uso

Imprescindible para el próximo curso. Sería deseable que su uso se
extendiese a la totalidad del claustro de profesores.

a. Control de faltas de asistencia.
b. Tablón de anuncios.
c. Publicación de las calificaciones. 
d. Poner en conocimiento de los padres las tareas para casa.

En el módulo Gestión de Centros consideramos importante:

- Alumnado (Evaluación y Mis alumnos)

h)  Introducirnos  de  manera  masiva  en  la  utilización  de  cuentas
profesor/alumno  google  suite  educación  (cuentas  dominio  propio) y
trabajar  todo el  claustro  utilizando sus  herramientas,  entre  otras,  la  gestión
escolar en  google classroom.

La situación ideal, a la que pretendemos llegar, sería aquella en la que tanto
profesorado  como  alumnado  utiliza  estas  herramientas  en  sus  actividades
habituales dentro del aula; conlleva la plena disponibilidad de la tecnología en
el aula o en casa a través de internet para usarla cuando lo requiera el proceso
de enseñanza-aprendizaje.  Necesitamos además que, el  tejido Tic impregne
tanto al resto de la comunidad educativa como a la gestión del centro.

i) Necesitamos diseñar un protocolo de uso del teléfono móvil por parte
de alumnos que sea eficaz. Hasta el momento el uso de dispositivos digitales
y de comunicación sólo estará permitido a las funciones que de forma explícita
sean  desarrolladas  en  las  clases  y  asignaturas  que  específicamente  lo
permitan.  Fuera  de  estos  periodos  lectivos  y  estas  clases,  el  uso  está
considerado como una conducta contraria a las normas de convivencia. 
Esta conducta es corregirá con apercibimiento por parte del profesor dentro de
la  clase  o  por  cualquier  miembro  del  Equipo  Directivo  si  ocurre  fuera  del
período lectivo. El aparato será retirará al alumno o la alumna y se hará cargo
del  mismo el director durante tres días lectivos y su entrega se realizará al
padre  o  la  madre  del  alumno.  La  renuncia  a  entregar  el  aparato  tendrá
consideración como conducta gravemente perjudicial para la convivencia y será
sancionada dentro de las sanciones previstas para esta circunstancia. 
De forma especial,  tendrá consideración de conducta gravemente perjudicial
para la convivencia el acceso a redes sociales y de comunicación desde los
dispositivos  de  los  alumnos  o  desde  los  ordenadores  del  centro,  y  será
sancionada como tal. 

- Apartado F) Evaluación

¿Cómo vamos a  evaluar  los  resultados de  nuestras actuaciones en  el
curso 2021-2022?



Llevamos tiempo buscando una herramienta adecuada para evaluar nuestro
progreso. 

Desde  el  PED  se  recomienda  acceder  a  SELFIE,  una  herramienta
específicamente diseñada para analizar la situación de un centro educativo en
relación al uso de las tecnologías de la educación. 

SELFIE dirección del centro:VER - PLANTILLA 

SELFIE profesorado:VER - PLANTILLA 

SELFIE alumnado:VER - PLANTILLA   

a) Nos interesa, especialmente, el documento selfie referido al profesorado;
ya hemos comentado que tanto en el curso 2018-2019 como en el 2019-2020
se  trabajaron  encuestas  que  permitían  hacernos  una  idea  de  cómo  era  la
radiografía Tic del claustro.

b) Durante este curso se pretenden evaluar las competencias tecnológicas
de nuestro alumnado de (3º),  4º  ESO (1º  Bachillerato).  Nos parece muy
interesante  obtener  información  del  progreso  en  competencias  tecnológicas
una vez acabada la ESO.
Pretendemos  diseñar  una  prueba  con  la  que  se  pueda  evaluar  las
competencias del alumnado en tres herramientas básicas de uso común por
nuestro alumnado:
- Procesador de texto Libreoffice.
- Búsqueda en internet
- Uso correcto del correo en la plataforma rayuela.
- Manejo de cuenta gsuite educación y classroom

¿Por qué para evaluar las competencias Tic de nuestro alumnado empezamos por estos contenidos?
Los procesadores de texto se pueden utilizar para realizar trabajos escritos en todas las áreas académicas, por lo tanto
es absolutamente transversal a todos los procesos educativos. 
- Objetivos contrastados y evaluables en esta prueba:
- Dar formato a párrafos y documentos. 
- Configurar correctamente las páginas de un documento (márgenes, papel, diseño). 
- Elaborar documentos que contengan dibujos, imágenes y gráficos. 
- Elaborar documentos que contengan objetos o hiperlinks. 
- Combinar correspondencia vía mail Rayuela

c)  La actualización del  Inventario TIC Comunidad 2.0 (online y refrendo en
Excell)  se  llevará  a  cabo  en  el  espacio  habilitado  dentro  de  la  plataforma
Rayuela. Se tratará de ultimar en el período diciembre-enero 2022, después de
reubicar el resto de materiales tecnológicos que aún se guarda en cajas de
embalaje/mudanza.

d) Respecto  al  uso,  gestión  y  conservación  adecuados  de  los  recursos
tecnológicos del centro educativo se pretende hacer un decálogo de normas
de buen uso tanto para alumnos como para profesores, un protocolo de

https://docs.google.com/forms/d/1eOaQg98eXrQz1mSun93nsPvNug95GLsoaz8TBHGHmNM/template/preview
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-l3umoPIDn66WJsvBTTrsvoTESnH8eCi6NoHjSv-bGYIgqg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1vqRW9gDznQfJ54wLJLcUqhOepGZkfypBdBtGLTEG8s8/template/preview
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFJS3kffA3D3YUpJ2ttkj8YyV2Aj1aeUK13qnAMZL7gHYBcQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1TwroRN8EC1Xv3xN9PSvb156xUwgvDieRZ08iu-7Q4Oc/template/preview
https://docs.google.com/forms/d/1TwroRN8EC1Xv3xN9PSvb156xUwgvDieRZ08iu-7Q4Oc/edit


rotura /deterioro, un documento para comunicar las incidencias informáticas y
otro que regule las condiciones en las que se pueden usar dispositivos móviles
en actividades educativas.

e)  Gracias a la  colaboración  UNICEF  Comité Extremadura  y Consejería  de
Educación, el pasado curso, hemos participado en el estudio que se realizó a
nivel nacional sobre el Impacto de la tecnología en la adolescencia.
El objetivo de este estudio es recoger las opiniones de los y las adolescentes,
para contribuir a generar entre todos, un entorno seguro, que promueva el uso
saludable y equilibrado de las tecnologías.

La recogida de datos se realizó a través de un cuestionario online (dirigido a
chicas y chicos de la ESO 1º a 4º) por parte del propio centro desde finales de
noviembre a final de año pasado (2020). 

Una vez finalizado el estudio los centros participantes en el estudio, deberían
contar con una ficha de diagnóstico de la situación en el propio centro, que
pueda servir de hoja de ruta para seguir avanzando en la transformación digital,
desde el ámbito educativo y como sociedad.

Una vez finalizado el proceso de recogida y revisión de los datos, en estos
momentos se está realizando el análisis de los datos y empezando a redactar
los  informes.  La  devolución  de  resultados  estatales  se  haría  mediante  una
presentación webinar a finales de junio que ha quedado pospuesta a final
de año 2021

Esperamos tener los informes específicos por Comunidad Autónoma y para
cada  uno  de  los  centros  participantesen  el  mes  de  octubre.  Estamos a  la
espera de estos resultados para poder enmarcar a  nuestrso alumnos de la
ESO en este apartado que consideramos imprescindible para reorganizar todo
nuestro planteamiento.

Badajoz, 8 de Octubre de 2021
 Coordinador TIC: Jacinto Pedro Carrasco Claver

IES BÁRBARA DE BRAGANZA
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