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1. CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CENTRO 
1.1 Contextualización del plan digital de centro 
Breve referencia a lo recogido en el proyecto educativo (PE) u otros documentos en relación a la integración de 
las TIC. Describir de forma general y sucinta cómo influyen en el plan digital de centro y la trayectoria del centro 
con respecto al uso de las TIC. 
Ejemplos: ¿De dónde partimos?, ¿quiénes y cómo participamos?, ¿cómo se refleja la digitalización en el PEC 
y/u otros documentos del centro?... 
 
El plan digital del REAL COLEGIO ALFONSO XII es un instrumento de planificación 
integrado en el Proyecto Educativo que persigue fundamentalmente el desarrollo del 
tratamiento de la información y competencia digital y la integración de las TIC como 
herramienta didáctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tal y como se indica en 
la Guía de elaboración del Plan Digital, este ha de ser “el instrumento que adecúe y 
facilite el uso de los medios digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, entendido 
desde el objetivo del desarrollo pleno e integral del alumnado”. Para ello, añade, “es 
fundamental dar un enfoque de centro al uso de los recursos pedagógicos digitales, 
aprovechando las posibilidades y recursos disponibles, de modo que se convierta en un 
proyecto compartido para los miembros de la comunidad educativa, que dé coherencia 
y guíe el uso de las tecnologías. Será un instrumento que forme parte del Proyecto 
Educativo, el Proyecto de Dirección y la Programación General Anual (PGA)”. La 
referencia fundamental para que los centros desarrollen su potencial digital a través de 
un Plan es el Marco Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes 
(DigCompOrg), desarrollado por el Centro Común de Investigación (JRC, Joint 
Research Centre), de la Comisión Europea. Este Marco es parte del estudio Furthering 
Innovative Education, puesto en marcha por la Dirección General de Educación Cultura 
de la Comisión Europea y el Centro Común de Investigación– Instituto de Estudios de 
Prospectiva Tecnológica (IPTS). Este plan está concebido como un documento vivo que 
contiene los acuerdos alcanzados en el centro con respecto a los objetivos generales del 
plan, las estrategias de dinamización y gestión de los recursos tecnológicos y la inclusión 
de las TIC en las diferentes concreciones curriculares. Supone un compromiso por parte 
de toda la comunidad educativa. Cada uno en la medida de sus posibilidades y su nivel 
actual de formación. 
 
 
1.2 Justificación del plan 
 
La Ley Orgánica 2/ 2006 de 3 de mayo de Educación [LOE], modificada por la Ley Orgánica 3/ 2020 
de 29 de diciembre [LOMLOE] establece en su artículo 2. l) como uno de los fines del sistema 
educativo español, la capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad 
digital y el aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales y respetuoso con la dignidad humana, 
los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente, con el respeto y la 
garantía de la intimidad individual y colectiva.  

Asimismo, en su artículo 19, dispone como uno de sus principios pedagógicos que, sin perjuicio de su 
tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y 
escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el fomento de la creatividad, del espíritu 
científico y del emprendimiento se trabajarán en todas las áreas.  
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En el artículo 102, con respecto a la formación permanente recoge que las Administraciones 
educativas promoverán la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación y la 
formación tanto en digitalización como en lenguas extranjeras de todo el profesorado, 
independientemente de su especialidad, estableciendo programas específicos de formación en estos 
ámbitos.  

Finalmente, en el artículo 111bis, establece diferentes aspectos sobre las Tecnologías de la 
Información y la comunicación en el proceso de enseñanza -aprendizaje y en el artículo 121dice que 
el Proyecto Educativo Centro recogerá asimismo la estrategia digital del centro, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 111 bis.5. 
 
Este Plan Digital de Centro propone recoger las actuaciones para mejorar la competencia digital del 
Centro y de todos los sectores de la comunidad educativa. El proceso de desarrollo y difusión de las 
tecnologías es imparable. Tanto para la mejora de los procesos educativos que ocurren fuera o dentro 
del aula, como para aquellos procesos que contribuyen a que los centros educativos cumplan su 
función formativa, se han consolidado ya una serie de recursos, herramientas y servicios. Por este 
motivo es necesario que abordemos la tecnología desde una perspectiva más global, entendiendo el 
Centro como la unida de transformación y diseñando planes de mejora que puedan ser desarrollados 
con el impulso del equipo directivo del Centro.  

El Marco de Competencia para Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes nos permite 
hacer un análisis de la realidad de nuestros centros y diseñar un plan de acción. Los centros educativos 
formamos parte de un mundo en cambio permanente y de una sociedad y mercado laboral cada vez 
más digitalizado y por ellos debemos dar respuestas a estas necesidades y demandas de la sociedad 
y mercado laboral para poder formas ciudadanos del futuro con las competencias necesarias para 
desenvolverse en un entorno digitalizado. El uso de la tecnología es necesario en las diversas prácticas 
que tienen lugar en una organización escolar, desde las relaciones con las cuestiones organizativas 
hasta los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Es evidente que, para asegurar la igualdad social, la mejora de las condiciones de vida de comunidades 
y personas, la educación es un recurso clave. La Estrategia Europa 2020 reconoce la necesidad de una 
transformación de los sistemas de educación y formación que garantice la adquisición de 
competencias digitales y permita aprovechar las oportunidades.  

Es necesario que las organizaciones educativas revisen sus estrategias con el objetivo de mejorar su 
capacidad para promover la innovación y sacar el máximo partido de las tecnologías de la información 
y comunicación, y de los recursos digitales.  

Mediante el objetivo del Plan Digital de Centro se pretende:  

• • Evaluar la situación de nuestro Centro educativo con relación al uso de las TIC en los distintos 
elementos clave que recoge el Marco Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente 
Competente para poder diseñar y emprender un proceso de transformación en el Centro.  

 

• • Reconocer el Plan Digital de Centro como un recurso clave para la planificación de la 
estrategia digital de una organización educativa.  
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• • Transformar nuestro Centro educativo en una organización que aprende, siendo sólo posible 
si es una organización digitalmente competente.  

 

• • Valorar las implicaciones de las organizaciones escolares para desarrollar una cultura digital 
en las mismas.  

 
 
 

Datos básicos.  
 
El Real Colegio Alfonso XII es un centro privado concertado, donde se imparten 
enseñanzas de Educación Infantil de 2º ciclo, Educación Primaria, Educación 
Secundaria y Bachillerato de Ciencias e Ingenierías y el Bachillerato de ciencias 
Humanidades y Ciencias Sociales. El   Colegio está situado en la Avda. Juan de Borbón 
y Battenberg nº 2, En San Lorenzo de El Escorial, y como singularidad podemos que el 
centro se encuentra dentro de las dependencias del Monasterio del Escorial. Está bien 
comunicado por estar en un enclave turístico de la comunidad de Madrid, que hace que 
llegue alumnado de los municipios vecinos.  
El Centro es de línea 2º de primero de infantil de segundo ciclo a 3º de Educación 
Primaria, pasando desde 4º de Educación Primaria a 4º de ESO a línea tres. Los dos 
cursos de  Bachillerato son de línea 2. 
Oferta una enseñanza. En la medida en que concibe la educación como un fenómeno 
que no puede desligarse de la sociedad, y al mismo tiempo como un elemento 
compensador de las desigualdades sociales, el Centro asume la concepción de la 
educación como un servicio público, cuyos principios básicos son la participación y la 
gestión democrática por parte de la comunidad escolar, junto con la defensa de la 
libertad de enseñanza, reconocidas por las leyes. 4 Debe destacarse como línea 
fundamental en este sentido el derecho que asiste a todos por igual a recibir una 
educación de calidad que posibilite el desarrollo integral del alumnado como persona, y 
donde comprenda que el límite a su expresividad este fijado en el respeto a los demás. 
Se crean nuevos espacios a enfoques y prácticas renovadoras, estando en todo momento 
abiertos a nuevas interpretaciones pedagógicas como respuesta a necesidades sociales. 
De igual modo, principios como la tolerancia, la comprensión y la solidaridad deben 
hacerse operativas en el Centro, defendiendo el compromiso en la defensa de la Paz. 
Pretendemos preparar al alumnado para integrarse en una sociedad compleja y 
cambiante, y ser miembros activos y responsables de ella. Esto exige reconocer que su 
inserción en el mercado laboral deberá producirse en un entorno competitivo, que el 
alumnado deberá asumir de modo realista.  
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Proceso de elaboración.  
 
El diseño del Plan Digital de Centro ha de recoger las ideas principales, determinar las prioridades y 
establecer los niveles de planificación [programas, proyectos y/o acciones] que marcarán el plan de 
trabajo del Centro escolar en su proceso de cambio y mejora. Asimismo, la participación del equipo 
directivo en el proceso de diseño e implementación del Plan Digital de Centro es clave, tanto por la 
visión global que puede aportar, como por la capacidad para movilizar recursos de la organización y 
de generar liderazgos distribuidos que permitan el cambio atendiendo a procesos democráticos.  
El Plan Digital de Centro debería permitir a la comunidad educativa:  
• Visualizar dónde quiere que llegue el Centro.  
• Entender dónde está actualmente.  
• Trazar el camino que lleve de un estado al otro.  

Contribución del Plan al Proyecto Educativo de Centro y a la Programación 
General Anual.  
 
La finalidad de nuestro Centro educativo es que el alumnado aprenda y se forme como individuo de 
la sociedad en la que vive. En consecuencia, la propia organización va mejorando a través de su  
práctica y de la reflexión sobre ella, así como de las relaciones que establece con su entorno.  
El Plan Digital de Centro debe encajar en el contexto institucional más amplio que viene recogido en 
otros documentos institucionales, como el Proyecto Educativo de Centro y ambos documentos de-
ben estar en total consonancia y ser complementarios. 

 
2. EVALUACIÓN 
2.1 Evaluación inicial del centro 
Valorar los diferentes apartados de forma concisa. 
Siguiendo las indicaciones establecidas por el Marco Europeo de Organizaciones Digitalmente 
Competentes [DigCompOrg], el análisis de la situación del Centro atenderá a las tres dimensiones 
que dicho Marco establece: pedagógica, tecnológica y organizativa. El marco europeo propone un 
análisis del Centro basado en 7 elementos: Infraestructura, Liderazgo y Gobernanza, Enseñanza y 
Aprendizaje, Desarrollo Profesional, Evaluación, Contenidos y Currículo. También se analizan las 
Redes de Apoyo y Colaboración.  

 

Para realizar este análisis nos hemos ayudado de la herramienta SELFIE [auto-reflexión], una herra-
mienta en línea gratuita que pretende ayudar a los centros escolares a plantearse cómo utilizan las 
tecnologías digitales para lograr un aprendizaje efectivo e innovador.  
Basada en el marco de la Comisión Europea para organizaciones educativas digitalmente competen-
tes [Dig-compOrg] SELFIE nos ha ayudado a poner de relieve qué está funcionando bien, en qué as-
pectos se necesita mejorar y cuáles deberían ser las prioridades de nuestro Centro. Con esta herra-
mienta  
hemos obtenido una instantánea del estado en el que se encuentra el Centro en relación con el uso 
de las tecnologías digitales teniendo en cuenta las opiniones de profesorado, alumnado y equipo 
directivo. 
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Infraestructuras y equipos 
 
 
 
 
Desarrollo profesional 
 
 
 
 
Pedagogía: apoyos y recursos 
 
 
 
 
Evaluación 
 
 
 
 
Competencias del alumnado 
 
 
 
Familias e interacción con el Centro 
 
 
 
Web y redes sociales 
 
 
 

 
2. EVALUACIÓN  
2.2 SELFIE (a cumplientar cuando se pase el 
cuestionario) 
Enlace al selfie del Centro: 
https://dgbilinguismoycalidad.educa.madrid.org/pie/docs/280
67628_SELFIE.pdf 

 

  
A. LIDERAZGO  
A1. Estrategia digital 
A2. Desarrollo de la estrategia con el profesorado 
A3. Nuevas modalidades de enseñanza 
A4. Tiempo para explorar la enseñanza digital 
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A5. Normas sobre derechos de autor y licencias de uso 
B. COMUNICACIONES E 
INFRAESTRUCTURAS. 

 

B1. Evaluación del progreso 
B2. Debate sobre el uso de la tecnología 
B3. Colaboraciones 
B4. Sinergias para la enseñanza y aprendizaje en remoto 
C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS  
C1. Infraestructura 
C2. Dispositivos digitales para la enseñanza 
C3. Acceso a internet 
C5: Asistencia técnica: 
C7: protección de datos 
C8: Dispositivos digitales para el aprendizaje 
D. DESARROLLO PROFESIONAL  
D1: Necesidades de DPC 
D2: Participación en el DPC 
D3: Intercambio de experiencias 
E-PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS.  
E1. Recursos educativos en línea 
E2. Creación de recursos digitales 
E3. Empleo de entornos virtuales de aprendizaje 
E4. Comunicación con la comunidad educativa 
E5. Recursos educativos abiertos 
F-PEDAGOGÍA: IMPLEMENTACIÓN EN EL 
AULA 

 

F1: Adaptación a las necesidades del alumnado 
F3: Fomento de la creatividad: 
F4. Implicación del alumnado 
F5: Colaboración del alumnado 
F6: Proyectos interdisciplinares 
G-EVALUACIÓN  
G1. Evaluación de las capacidades 
G3. Retroalimentación adecuada 
G5. Autorreflexión sobre el aprendizaje 
G7. Comentarios a otros/as alumnos/as sobre su trabajo: 3.2 
H-COMPETENCIAS DIGITALES DEL 
ALUMNADO 

 

H1. Comportamiento seguro 
H3. Comportamiento responsable 
H5. Verificar la calidad de la información 
H7. Otorgar reconocimiento al trabajo de los demás 
H9. Creación de contenidos digitales 
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
3.1 DAFO 
Este apartado ordena de forma sintética cuáles son las posibilidades y dificultades del centro educativo para 
conseguir sus objetivos, teniendo en cuenta los principales factores externos y variables internas que inciden. 
FACTORES INTERNOS 
Debilidades 
Factores internos controlables que provocan una posición desfavorable 
Edificio antiguo con una estructura que dificulta las instalaciones. 
No hay diseñada una estrategia digital. 
En nuestro centro no solemos revisar los procesos de enseñanza y aprendizaje con tecnologías 
digitales.  
No solemos utilizar tecnologías digitales en asociaciones con otras organizaciones. 

Fortalezas 
Capacidades controlables favorables que tiene el Centro 
El profesorado se siente apoyado por el equipo directivo en el diseño de nuevos modelos de 
enseñanza con tecnologías digitales. 
En nuestro Centro hay acceso a Internet para la enseñanza y el aprendizaje.   
Tenemos soporte técnico disponible en caso de problemas con las tecnologías digitales.  
Hay aparatos electrónicos a disposición del alumnado que lo necesita. 

FACTORES EXTERNOS 
Amenazas 
Situaciones desfavorables no controlables procedentes del entorno 
 

Oportunidades 
Factores del entorno no controlables que resultan favorables 
 
 


