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1.-INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. PRINCIPIOS E INTENCIONES DEL DOCUMENTO DEL PLAN TIC DE 

CENTRO  

 

 Teniendo en cuenta lo que marca la Orden EDU/444/2014, de 2 de junio, por la 

que se regula el procedimiento para la obtención de la certificación en la aplicación de 

las tecnologías de la información y la comunicación por los centros docentes no 

universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León,  

hoy en día se considera fundamental el desarrollo de las tecnologías de la información 

y la comunicación como medio de favorecer la innovación en la enseñanza y de 

promover la mejora continua de la calidad educativa. Con esta finalidad, la consejería 

ha llevado a cabo actuaciones de reconocimiento de la integración, aplicación, fomento 

e innovación en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en 

la actividad diaria de los centros docentes. Con el objeto de mejorar la calidad de la 

enseñanza en la Comunidad de Castilla y León mediante la aplicación, uso y 

aprovechamiento de los recursos disponibles, y promoviendo la aplicación de los 

avances en la sociedad de la información. 

 

Mediante la realización de este documento se pretende documentar la estrategia 

TIC del centro: 

 

NECESITAMOS DESARROLLAR  UNA ESTRATEGIA GLOBAL QUE VINCULE 

SOCIEDAD, EDUCACIÓN Y TIC. 
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1.2. PROCESO TEMPORAL Y ESTRATÉGICO  

 

 El proceso estratégico realizado en el centro hasta llegar al momento del 

desarrollo del Plan TIC, se centra en: 

 

 Desde el curso 1998-99  el Centro cuenta con un Profesor que imparte la 

asignatura de Informática dentro de la optatividad  ofertada en la etapa de ESO.  

  

 En el curso 2004-2005, se incorpora la figura de un Coordinador TIC de centro. 

 

 Durante los cursos 2005-2011 el centro puso en marcha un proyecto innovador 

incorporando  en la etapa de EPO la asignatura de Informática la cual se deja de 

impartir, pasando a incorporarse en todas las asignaturas. 

 

 Durante el curso 2008 se crea el primer Plan TIC de centro, el cual ha sido 

revisado periódicamente, hasta que se obtiene la certificación TIC en el curso 2012-

2013. 

 

 Desde que el centro ha obtenido la certificación TIC, curso 2012-2013, la 

figura del coordinador TIC la realizan fundamentalmente dos personas, si bien se ha 

formado un equipo, el cual se reparte las distintas funciones a desarrollar y se plantea 

la realización de un nuevo Plan TIC.  

 

1.3. TIEMPO DE APLICACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN TIC  

 

 Este Plan TIC se realizó siguiendo las orientaciones temporales y funcionales 

dadas por la Consejería de Educación-Dirección General de Innovación Educativa y 

Formación del Profesorado, para la obtención de la Certificación en la aplicación de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) por centros docentes no 

universitarios sostenidos con Fondos públicos de la comunidad de castilla y león, en el 

curso escolar 2014/2015 dentro de la modalidad B: “Mejora del nivel”  ya obtenida en 

el curso 2012-2013 y será actualizado y revisado anualmente, si es posible, en función 

de la evolución socio-educativa y tecnológica demandada (Está actualizado en el curso 

16-17). 
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2.-CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 La incorporación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 

en todos los ámbitos de la sociedad, la llamada sociedad digital, es considerada un 

elemento clave para conseguir el llamado crecimiento inteligente, basado en la 

innovación y el conocimiento.  

 

 Las TIC  inciden de forma cada vez más determinante en la vida de las personas, y 

en consecuencia, en el campo de la educación. En este último, el educativo, la 

inclusión de la competencia básica del tratamiento de la información y de la 

competencia digital como elemento del currículo crea nuevos escenarios educativos, 

está inmersa en el Proyecto Educativo y Curricular del centro y en la vida cotidiana del 

aula. 

 

 Ya no estamos, por tanto, sólo ante un fenómeno social y cultural sino que ahora 

el nuevo marco legal de educación concede un carácter preceptivo al uso de las TIC, 

es un elemento de la enseñanza-aprendizaje. 

 

 Hoy no se entiende la mejora de la calidad de la enseñanza sin la aplicación, uso y 

aprovechamiento de los recursos digitales, y promoviendo  los avances en la Sociedad 

de la Información, por ello desde hace unos años nuestro  centro ha apostado por 

fomentar la implementación de las TIC y hacerlas herramientas habituales de la 

gestión, comunicación y el aprendizaje. 

 

 En nuestro Plan TIC de 2008 decíamos: En la medida que la información nos 

ayude a comprender los hechos, seamos capaces de manejar los recursos y colaborar 

con otros en la consecución de objetivos, habremos dado un paso importante hacia la 

“Sociedad del Conocimiento”. 

 

 Nuestro objetivo es  la creación de “Comunidades dinámicas de aprendizaje” en las 

que los alumnos, dirigidos por el profesorado, sean protagonistas de su aprendizaje. 
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 El profesor tiene el  papel de guía en el proceso de aprendizaje. Supone: 

planificar, teniendo en cuenta las diferentes necesidades de sus alumnos, presentar los 

objetivos, proponer actividades y recursos para su consecución, orientar y motivar, 

gestionar la dinámica del grupo, diversificar las situaciones de aprendizaje, potenciar la 

búsqueda de la información, el aprendizaje colaborativo y, finalmente, evaluar los 

procesos para introducir las medidas correctoras necesarias. Todo ello contando con el 

apoyo de las Tecnologías de la Información que deben, no solo conocer, sino manejar 

con destreza, para que su labor educativa se vea potenciada. 

 

 Este contexto requiere la actualización del Plan TIC que nos permita acercar al 

alumno y al maestro al ordenador,  al IPAD y a internet y  convertirlos en unas 

herramientas eficaces   en los procesos de enseñanza-aprendizaje, aumentando de 

esta manera la calidad de la educación que ofrecemos a nuestros alumnos.  

 

 El “Plan TIC”  es entendido como un recurso a disposición del profesorado y 

alumnos, de la Comunidad Educativa, encaminado a potenciar la utilización de las 

nuevas tecnologías, como una herramienta más dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje, desarrollando la competencia digital  de la forma más adecuada y segura.  

 

 Pretendemos que este proyecto TIC sea la herramienta básica que permita una 

auténtica implementación de las TIC en nuestro colegio.  No partimos de cero, pero 

necesitamos un guía en nuestro viaje. Esperamos que este proyecto nos oriente en 

nuestro camino. 

 

 El papel de las tecnologías de la información, de la comunicación y el aprendizaje 

se encuentra en los documentos institucionales tales como el proyecto educativo del 

centro, programación general anual, etc. que se acompañan en el Anexo I de este 

plan. 

 

 De los datos recogidos en las encuestas realizadas en la comunidad educativa, se 

pueden extraer las siguientes conclusiones, referentes a las fortalezas y debilidades del 

entorno tecnológico de la comunidad educativa, en  varios aspectos de la misma:  
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1. FORMACIÓN  

- FORTALEZAS: 

a) Interés del centro por la formación del profesorado en NNT T 

(el 90 % de los encuestados ha recibido la formación en 

NNTT en nuestro centro) 

b) El grado de satisfacción con esta formación ha sido notable. 

( un 85 % está bastante satisfecho con la misma) 

 

- DEBILIDADES: 

a) Un 5% de los encuestados, manifiesta que ha recibido menos 

de 10 horas de formación  en NNTT en los últimos 5 años. 

b) Un 8 % manifiesta que se encuentra poco preparado para 

usar uso de las TIC en el aula. 

- PROPUESTAS DE MEJORA: 

a) La formación en NNTT orientada al uso de aplicaciones 

educativas y a los recursos de área es una demanda notable 

entre todos los profesores del centro. 

2. RECURSOS E INFRAESTRUTURAS. 

- FORTALEZAS: 

a) Contamos con 19 aulas digitales completas (PDI 

+proyector+ ordenador) y 13 aulas con ordenador y 

proyector. 

- DEBILIDADES: 

a) Recursos  ordenadores con muchas horas de utilización 
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- PROPUESTAS DE MEJORA: 

a) Aumentar y renovar la dotación de material informático, 

buscando modos de financiación diversos. (Ampa, 

subvenciones, editoriales…) 

3. INCLUSIÓN DIGITAL DEL PROFESORADO 

-  FORTALEZAS: 

a) Se aprecia un uso generalizado y habitual de las NNTT en el 

proceso de enseñanza /aprendizaje. 

b) Se han incorporado con éxito el uso individual del iPAD en 6º 

de EPO y 3º de ESO. 

- DEBILIDADES: 

a) Se aprecia  poca inclusión del profesorado en redes sociales, 

wikis, blogs… etc. 

- PROPUESTAS DE MEJORA. 

a) Aumentar el nivel de conocimientos técnicos en NNTT. 

b) Crear grupos de trabajo para la elaboración de material digital 

en las distintas áreas. 

4. APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS A LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

-  FORTALEZAS: 

a) La mayoría del profesorado concede una importancia notable 

al uso de las NN.TT. en su asignatura. 

b) Es bastante frecuente el uso de las TIC en el desarrollo diario 

de las unidades didácticas. 

c) La mayor parte del profesorado considera una ventaja el uso 

de las TIC en su práctica docente, porque favorece la 

motivación de los alumnos y las clases resultan más amenas 

para ellos. 
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- DEBILIDADES: 

a) Aunque se usan diariamente, el profesorado considera que su 

nivel TIC puede mejorar.  

- PROPUESTAS DE MEJORA: 

a) Establecer un plan de formación en TIC que mejore la 

competencia digital del profesorado para la creación de 

material propio. 

5. COMUNICACIÓN EQUIPO DIRECTIVO EMPLEADOS: 

-  FORTALEZAS:  

a) La valoración de la comunicación del equipo directivo con el 

resto del personal es alta, y su empleo tiende a 

incrementarse. 

b) Existe desde hace varios años una plataforma de 

comunicación colegio – familia. 

- PROPUESTAS DE MEJORA:   

a) Incrementar el uso de la nube (google drive, dropbox , 

skydrive… para compartir documentos).  

6. VALORACIÓN DE ALUMNOS: 

-  FORTALEZAS:  

a) En general  los alumnos valoran positivamente el trabajo del 

profesor en el aula con las TIC y consideran que favorece su 

aprendizaje. 

- DEBILIDADES: 

a) Señalan que sería importante disponer de más equipos 

informáticos para favorecer y aumentar su utilización en el 

aula. 
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-  PROPUESTAS DE MEJORA:  

a) Aumentar la dotación informática en el centro. 

b) Favorecer la utilización de los equipos informáticos por parte 

del alumnado. 

 

2.1. TRAYECTORIA Y EXPERIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LAS TIC EN 

EL CENTRO. 

  

 En este apartado vamos a destacar únicamente las experiencias en la aplicación de 

las TIC durante los dos últimos cursos escolares, desde que el colegio recibió la 

certificación TIC; los aspectos más relevantes por los que se consiguió dicha 

certificación figuran en el punto anterior. 

 

Curso 2013-14. Proyecto de Formación en Centros. Aplicación de las TIC en la 

comunicación y la innovación de centro y la evaluación por competencias. 

En el curso 2013-2014, se pone en marcha el Proyecto INNOVA-EDUCACIÓN; 

Innovación pedagógica aplicada a la metodología y evaluación de CCBB; Formación 

iPad I y II. Metodología y recursos en el uso del iPad. 

En el curso 2014-2015, se pone en marcha la formación para el uso de la red interna. 

En el curso 2014-2015, Grupo de Trabajo y Seminario: Creación de material curricular 

para aplicar en el aula, experiencias de innovación y trabajo por proyectos.  

En el curso 2015-2016, Herramientas TIC en innovación educativa y en la gestión de 

centro. (Plan de Formación) 

 

Algunas de las actividades de formación del centro durante los 3 últimos cursos han 

sido:  

En el curso 2015-2016: 

Congreso Buenas Prácticas TIC Logroño (FEE) 

Gamificación: Geoeducación, tep, alterciencia: aprendizaje 2.0 para el incremento de la 

racionalidad poético/científica y la mejora del éxito educativo. (UVA) 

Proyecto ForMapps (CFIE) 

Escuela emocionalmente inteligente, estrategias pedagógicas y aplicaciones TIC para el 

docente (Fundación Aula Smart). 
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IX Congreso TIC en Educación, Del BIC al TIC. Las TIC al servicio de la Innovación 

Educativa (Escuelas Católicas) 

En el curso 2014-2015: 

Tablets en el Aula (CFIE) 

Herramienta de evaluación2 (CFIE) 

Uso MDM Meraki (K-Tuin) 

Uso MDM AirWatch(K-Tuin) 

Utilización de las TIC en el área de Religión (Grupo SM) 

Experiencia de Calidad: Aplicación del proceso de enseñanza-aprendizaje (CFIE) 

Seminario de investigación hermenéutica de la UVA: Procesos creativos. 

Webinar: Get to know ClassFlow (PROMETHEAN) 

Innovación pedagógica aplicada a la metodología y evaluación de CCBB.(PF) 

Profesores por el cambio y la innovación. 

Proyecto de innovación “CENTRO PILOTO INNOVA & EDUCACIÓN”.(ITEC Cycle5) 

Colaboración con la Escuela de Educación de Soria (UVA). 

Innovación, cambio metodológico y acción tutorial desde el enfoque de las inteligencias 

Múltiples (FEE). 

VIII Congreso TICC, Trasforma con TICC, por una educación innovadora (Escuelas 

Católicas) 

Reconocimiento del Grupo DIM (Universidad Autónoma de Barcelona) 

Reconocimiento FERE: 

Postgrado de Dirección de Centro: Tic en Educación II. Universidad Católica de Ávila 

 

En el curso 2013-2014: 

Formación iPad I y II. Metodología y recursos en el uso del iPad. Learning event. 

Colegio Monserrat Barcelona. 

Cursos aula Smart. 

Cursos INTEF 

MOOC 

En el curso 2012-2013: 

Implementación de las tic en el proceso educativo en el centro webinar editorial oxford 

Cursos aula Smart. 

Curso: sacar máximo partido a la PDI. Oxford. 
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En el Anexo II se enumeran las diversas actividades de formación realizadas estos tres 

últimos años y en que se plasmarán las que se realicen en lo sucesivo. 

 

3.- OBJETIVOS GENERALES  

 

 

 Se espera conseguir la total integración curricular de las TIC, en sus dos 

vertientes, como son en el proceso educativo y en la organización didáctica. 

 

Igualmente se pretende dotar al centro con  las infraestructuras y el equipamiento  

necesarios para el desarrollo de las TIC en relación a la organización y estructura 

tecnológica del centro y en función de los objetivos educativos y didácticos. 

 

También se espera alcanzar la oportuna y necesaria  formación del personal docente 

del centro para que éste  alcance las competencias digitales y las destrezas necesarias 

para el desarrollo de integración de las TIC en el centro. 

 

Las TIC igualmente las utilizará el centro para facilitar la comunicación e interacción 

con la sociedad así como con otros miembros de la comunidad educativa. 

 

Por último las TIC estarán integradas en  la gestión y organización del centro, con 

relación a la administración, la gestión y la organización de los procesos tecnológicos 

(accesibilidad, seguridad y confidencialidad). 

 

4.- ESTRATEGIAS DE DESARROLLO, DINAMIZACIÓN, DIFUSIÓN Y 

COORDINACIÓN DEL PLAN TIC DEL CENTRO 

 

 

4.1.     COMISIÓN TIC. 

 

 La comisión TIC está formada por cuatro profesores del centro coordinados por el 

Equipo Directivo del Centro. 

 

Cada uno de estos profesores tiene encomendada una función dentro de la comisión: 
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a) Coordinación de las etapas de Infantil y primaria. 

b) Coordinación de la etapa de secundaria. 

c) Responsable de la página web de centro. 

d) Responsable de las redes sociales del centro. 

 

Según figura en el RRI aprobado en el curso escolar 2014-2015 

 

El Coordinador del Equipo TIC, es la persona designada por el Equipo Directivo para 

dinamizar el desarrollo de las TIC en el Centro. 

Sus competencias son: 

 Organizar, convocar y presidir las reuniones del Equipo TIC, así como levantar 

actas de las mismas. 

 Coordinar la elaboración y actualización del Plan TIC del centro. 

 Supervisar la puesta en práctica de las acciones del Plan TIC correspondientes 

para cada curso escolar. 

 Liderar el seguimiento de las actividades que desarrolle el Equipo TIC. 

 Hacer las gestiones necesarias para tender al reconocimiento del colegio como 

centro TIC. 

 

Su nombramiento y cese. 

 Es designado por el Equipo Directivo para un curso académico, y será elegido de 

entre los miembros de dicho Equipo. 

 El coordinador TIC será nombrado y cesado por la Directora Titular a propuesta 

del/a Director/a Académico/a correspondiente. 

El Equipo de TIC, es el órgano colegiado encargado de hacer el análisis, seguimiento y 

análisis, de las acciones promovidas para la integración y desarrollo de la Competencia 

Tecnológica en el Centro. 

Está compuesto por las personas que el Equipo Directivo determine cada curso escolar. 

Está animado por un Coordinador designado por el Equipo Directivo para un curso 

académico. 

 

Sus competencias son: 

 Diseñar, seguir, evaluar y actualizar el Plan TIC del Centro. 
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 Gestionar el mantenimiento del equipamiento informático y audiovisual, 

organizando y gestionando los medios y recursos de que dispone el centro, y 

mantenerlos operativos y actualizados. 

 Seleccionar el material informático y audiovisual, y proponer al Equipo Directivo la 

utilización de nuevos materiales que aparezcan en el mercado. 

 Gestionar la página web del centro, la intranet y otras formas de comunicación 

externa del Centro. 

 Hacer el seguimiento de la utilización de las TIC en relación con las distintas áreas, 

y asesorar al profesorado para potenciar su implantación en las materias y 

asignaturas para un pleno desarrollo de la Competencia Tecnológica, apoyando al 

profesorado en la integración de las tecnologías informáticas y audiovisuales en el 

currículo. 

 Informar al profesorado sobre productos y sistemas disponibles para la Educación, 

y difundir su utilización en el aula, para lo cual mantendrá un catálogo actualizado 

de recursos. 

 Actuar como dinamizador e impulsor en el centro, de cuantas iniciativas y 

proyectos surjan entre los profesores y los alumnos relacionados con las nuevas 

tecnologías y la educación. 

 Motivar al profesorado para el trabajo con las TIC, y procurar su formación a 

través de cursos presenciales locales y/o Provinciales y otros on-line con el CNICE y 

otras instituciones. 

 Realizar una distribución de material informático acorde a las necesidades de los 

distintos colectivos del Centro. 

 Asesorar al Equipo Directivo sobre la mejor forma de gestión informática en 

Administración y Secretaría. 

 

4.2.    PROCESOS Y TEMPORALIZACIÓN DEL PLAN TIC.  

 

 El presente plan ha sido elaborado tras la obtención de la certificación TIC 

obtenida en el curso 2012-2013 y tras el curso realizado por dos miembros del equipo 

directivo del centro e impartido, como Postgrado de Dirección de Centro: Tic en 

Educación II, por la Universidad Católica de Ávila. 
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El seguimiento de este plan será continuo, con las adaptaciones necesarias según las 

necesidades que pudieran aparecer y será evaluado a la finalización de cada curso 

escolar. 

 

4.3.    DIFUSIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL  PLAN TIC.  

 

 El plan TIC será expuesto y difundido a los profesores del centro a través del 

correo corporativo y mediante la puesta en común del mismo en un Claustro, 

solicitando, tras un análisis conjunto de dicho Plan, las aportaciones y reflexiones 

particulares de los miembros del Claustro. 

 

Tras lo antedicho, el Plan TIC se colgará en la página Web del Centro. 

 

5.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN LOS SIGUIENTES ÁMBITOS: 

 

 

5.1. INTEGRACIÓN CURRICULAR 

 

 La competencia digital en el centro siempre ha sido aplicada de acuerdo a la 

legislación vigente, si bien durante el curso 2013/14 se empezó a trabajar elaborando 

un documento de Centro, que analizaba y estandarizaba las distintas competencias, 

entre las que se encontraba la competencia digital, adelantándonos a la entrada en 

vigor de la presente Ley. 

 

 Durante el curso escolar en primero, tercero y quinto de EPO se han actualizaron 

las programaciones didácticas y en ellas se fijaron y establecieron: 

 

o Criterios didácticos secuenciados para la adquisición de la competencia digital y 

tratamiento de la información. 

o Modelos didácticos y metodológicos de referencia en el uso de las TIC. 

o Estrategias de organización didáctica de recursos digitales y de uso educativo de 

aulas virtuales, discos virtuales y entornos de interacción. 

o Criterios didácticos para la atención a las Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo. 
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Igualmente, y desde el punto de vista organizativo, en dichos cursos se ha adoptado: 

 

o Organización dinámica de grupos: actividades individuales, actividades de grupo y 

actividades colaborativas. 

o Organización del espacio y tiempo didáctico (aulas-clase, aulas virtuales, entornos 

de interacción didácticas, plataformas educativas…). 

o Mecanismos de comunicación e interacción entre docentes y alumnado y entre 

iguales. 

o Creación de materiales y organización de secuencias de aprendizaje 

 

 Los anteriores criterios y modelos didácticos, estrategias y mecanismos de 

organización, que por ley sólo deben haber sido actualizados y aplicados a los cursos 

señalados de primero, tercero y quinto de EPO, se han tomando como referentes en 

todos los niveles y cursos que se imparten en el Centro. 

 Durante el curso 2016-2017 se implanta el uso de la programación en Educación 

Infantil, con el uso de robots en todas las aulas. Así mismo en Educación Primaria y 

Secundaria se implanta la actividad extraescolar de Robótica y programación, en la que 

se trabaja la programación con Scracht y otros lenguajes; construcción de robots Lego 

y su programación, uso de de impresora 3D. 

 

5.2 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 

 Servicios de Internet y Red del Centro 

 El centro dispone de conexión a internet mediante dos líneas de FIBRA 300 Mb. 

Una destinada a la gestión del Centro y WIFI con dos puntos de acceso en la zona de 

Educación Infantil,  otra destinada al aula de informática y destinada a facilitar la 

conexión mediante RED WIFI a todo el centro, a través de siete puntos de acceso, 

protegidos dichos puntos mediante las pertinentes contraseñas que son gestionadas 

por el equipo TIC.   

 

 

 

 Servidores y servicios 
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 El Centro dispone de un servidor instalado en el curso 2013/14, en el curso 

2014/15 se pone en marcha la formación del equipo TIC para su uso, siendo el equipo 

directivo quien concreta el destino del dicho servidor. 

 Desde el curso 2012-2013 el centro implantó Google Apps para Educación, 

manteniendo su propio dominio (escolapias-soria.org), todos los profesores disponen 

de los servicios de dicho dominio y a los alumnos se les asignan direcciones de correo 

en 6º EPO, las cuales usarán hasta que abandonen el centro; en la actualidad disponen 

de correo los alumnos de 6º EPO y los de 3º ESO. 

Desde el curso 2016-2017, además, los profesores, alumnos y familias cuentan con la 

plataforma de Comunicación EDUCAMOS, que integra Office 365 para todos los 

usuarios. 

 

 Equipamiento y software 

 

 El equipamiento personal de informática asignado al uso del alumno consiste en 

su iPad, equipamiento que recibe desde 6º EPO y el de carácter colectivo del que 

disfruta el alumnado es el aula de informática con todos sus componentes 

informáticos, siendo el equipo TIC el encargado de gestionar la instalación de 

programas, aplicaciones y demás software. 

 

 Equipamiento y software de aulas 

 

Todas las aulas del centro disponen de un PC, un proyector y una pizarra de 

proyección, en los niveles de Educación Primaria y Educación Secundaria, en Educación 

Infantil, todas aulas disponen de cañón y pizarra digital o PDI, disponiendo todas ellas 

de PC/portátil.  

Dicho equipamiento está disponible para alcanzar su máxima funcionalidad 

educativa en el uso diario que se le da por parte del profesorado del Centro. 

Los PC tienen activadas varias cuentas, estando protegida la cuenta de 

administrador mediante contraseñas gestionadas por los coordinadores; algunos 

equipos tienen instalado software para permanecer congelados,  también protegidos 

por contraseñas gestionadas por los coordinadores. 

Todas las aplicaciones informáticas instaladas en los diversos equipos tienen una 

finalidad puramente educativa. 
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Por lo que respecta a la instalación de software la realizan los coordinadores, el 

servicio técnico o personal autorizado, siendo  responsable de la gestión de licencias el 

equipo directivo. 

 

El mantenimiento de los equipos es responsabilidad de toda la comunidad 

educativa (existen hojas de registro para la detección de averías, que gestionan los 

coordinadores TIC); los coordinadores TIC solventan las averías según sus capacidades 

conocimientos y posibilidades, y si ello no fuera posible éstos gestionan su resolución 

con un servicio técnico externo y con el equipo directivo. 

 

 Equipamiento de centro 

 

Existe un inventario de todo el equipamiento del Centro, detallado 

pormenorizadamente en un archivo en formato Hoja Excel que se actualiza 

constantemente y del cual se adjunta con el presente plan, como anexo III, un 

resumen extractado. 

 

 

5.3 FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

Uno de los ámbitos fundamentales para  el éxito educativo de un centro es su plan 

de formación del profesorado. La apuesta por la implantación de las TIC  y por el 

Proyecto IPAD 1X1 se ha hecho después de una reflexión de la necesidad de las 

nuevas tecnologías en educación y  aplicación práctica del ordenador, pizarra digital, 

IPAD, internet 

 

 Plan de acogida, integración y apoyo al profesorado de reciente incorporación al 

contexto tecnológico y didáctico del centro. 

 

En el Centro hay desarrollado un proyecto de acogida al personal de reciente 

incorporación en el cual, entre otros, existe un apartado en el que se desarrolla el 

proceso de adaptación a las TICS.  

 

  Líneas de formación del profesorado en TIC respecto al Plan de formación de 

profesorado del centro. 
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En referencia al Plan de formación del profesorado del Centro respecto de las TIC, la 

oferta formativa observa los siguientes principios: 

 

La formación es una ayuda y un apoyo al profesor en su trabajo, la cual mejora, a 

su vez, sus competencias profesionales. 

La formación se realiza teniendo en cuenta los diferentes niveles de competencia, 

siguiendo, por tanto, itinerarios flexibles de formación, pero siempre persiguiendo el 

progreso formativo. 

La formación será cercana y útil para el profesor, y deberá ser continuamente 

evaluada para ser mejorada según los indicadores del proceso de formación. 

 

-Planes de formación desarrollados en el Centro para la adquisición de 

competencias digitales. 

 

A lo largo de los últimos cursos académicos, en los planes de formación del 

Centro se han tenido en cuenta en todo momento el desarrollo de los aspectos TIC, y 

el profesorado ha seguido un proceso permanente de formación  pudiendo establecer 

su propio itinerario formativo según cual fuera su nivel de partida y ritmo de avance. 

Cuando el centro fue certificado, los profesores realizaron un proceso auto 

evaluativo, según el modelo aportado por la Consejería de Educación, obteniendo toda 

la plantilla un nivel medio o avanzado. Desde entonces, todo el profesorado, en 

relación con la competencia digital, ha progresado oportunamente  en la dimensión 

técnica, en la dimensión  didáctica-metodológica, en la dimensión profesional y de 

gestión y en la actitudinal y sociocultural; a la vez que el Centro ha reforzado la 

formación en aspectos tales como nuevas metodologías, gestión y utilización de 

dispositivos móviles y utilización de recursos disponibles online. En este curso 2016-

2017 el profesorado ha vuelto a pasar un test muy completo elaborado por la 

Universidad de la Rioja, referido al uso de las TIC y su aplicación en el aula. 

- Planificación de acciones de formación teniendo en cuenta los diferentes 

niveles del profesorado en competencia digital. 

 

 Potenciar y facilitar actividades de formación relacionadas con las TIC. 

 

- Formación dirigida a la organización didáctica de las TIC y a la creación de 
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materiales educativos propios o entornos de aprendizaje con TIC. 

 

El profesorado del centro ha ido elaborando su propio material educativo 

(fichas, libros, blogs, etc.), incorporado a su programación de aula. 

 

- Formación específica sobre el uso seguro de internet para los menores: 

hábitos de uso, riesgos con los que se enfrentan, medidas y herramientas 

de seguridad. 

 

Tanto el profesorado como los alumnos del centro han recibido formación 

específica sobre el uso seguro de internet, como por ejemplo la recibida en forma de 

conferencias impartidas por los departamentos de Informática de los Cuerpos de 

Seguridad del Estado. 

 

- Actividades formativas respecto a la utilización de herramientas 

institucionales (Portal Educativo, Aulas Virtuales, Web de centro y servicios 

de almacenamiento,…). 

El profesorado del centro ha participado en las actividades formativas a que ha 

sido convocado, referentes al uso de herramientas institucionales por parte de la 

Consejería de Educación y de la Fundación Educativa Escolapia 

 

 Estrategias organizativas coordinadas para dinamizar y motivar la difusión de las 

acciones formativas. 

 

El centro y el profesorado ha recibido ayuda y apoyo para progresar en la formación 

recibiendo cursos impartidos por entidades colaboradoras como K-Tuin, CLD, 

editoriales, organismos (Intef, CFIE, Consejería de Educación) y otras instituciones 

(FERE, Iglesias Católicas, sindicatos, Aula Smart), etc. 

Se ha asistido a eventos como SIMO, visitas a centros pioneros en metodologías y 

uso de las TIC por parte del profesorado. 

 

 

5.4 ENTORNO FAMILIAR E INSTITUCIONAL 
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El Plan Marco de Comunicación de la Fundación Educativa Escolapia 2015 

describe las herramientas TIC usadas en los procesos de comunicación del centro 

tanto en el ámbito interno (Intracentro) como en el ámbito externo (Comunicación 

Centro-Familias y Comunicación Centro-Instituciones). 

Respecto de los procesos de comunicación de ámbito interno, se está utilizando 

la plataforma Google Educación con el profesorado. También se utilizan otras 

plataformas para comunicarse con algunos grupos de alumnos, dependiendo de las 

diferentes áreas que se imparten (Showbie (app), Seesaw (app),Educamos, Blogs de 

Aula, Edmodo, etc.) 

Respecto de los procesos de comunicación de ámbito externo, y en concreto la 

comunicación entre el centro y las familias se usa la el programa de Gestión 

Educamos, que dispone para las familias de Office 365, al igual que se utiliza la página 

Web del centro, y Newsletters programas los martes de todas las semanas y las redes 

sociales. 

Las comunicaciones entre el centro y las instituciones educativas se realizan a 

través de los medios y las herramientas usados por ellas. 

Durante el curso 2014-2015 se inició la puesta en marcha del servidor del 

centro. 

 

5.5. FORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

   

  Las familias durante cada curso escolar reciben formación por parte del centro, 

tanto en aspectos relacionados con el uso seguro de internet y los dispositivos 

móviles, como en el uso de los ipad como herramienta educativa. 

  En 6º reciben la primera formación sobre el uso del Ipad en el aula; y en 1º de 

ESO reciben la segunda formación sobre el uso del Ipad en el aula. 

  En los diferentes cursos de ESO reciben formación sobre el uso seguro de 

internet. 

 

5.6. GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 

 Gestión administrativa y académica. 

 

 El centro cuenta con diverso software específico para la gestión administrativa 

del mismo, como son programas para crear horarios, y una plataforma mediante la 
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cual se realiza la gestión académica y económica del Centro (Plataforma Educamos). 

Dicha plataforma también es utilizada para la comunicación entre el centro y el 

profesorado con las familias de los alumnos. 

 

El centro aplica la actual legislación sobre  utilización y protección de datos. 

 Organización de los recursos materiales 

 

- Criterios de mantenimiento y actualización de equipamiento y servicios. 

 

El Centro aprovecha al máximo las garantías de fabricante y vendedor de 

los equipos informáticos y demás dispositivos electrónicos. Para ello los coordinadores 

TIC tienen hojas de recogida de incidencias, cuando las mismas son comprobadas se 

intentan solventar por los propios medios del Centro y si ello no fuera suficiente se 

recurre a un servicio técnico proporcionado por la Fundación Educativa Escolapia. 

 

 Igualmente existe un seguro concertado por la FEE que puede cubrir 

algunos de los desperfectos de los equipos o la pérdida de los mismos. 

 

 El centro cuenta con un Reglamento de Régimen Interno que recoge o 

establece el proceso a seguir en el caso de que, por parte del alumnado o del 

profesorado, se produzca un uso inadecuado de los materiales o servicios TIC. 

 

Igualmente, la Comisión TIC del Centro recogerá las diversas incidencias 

que en el desarrollo de los servicios TIC se produzcan, dando parte de las que 

considere oportunas por su relevancia al equipo directivo. 

 

- Renovación y reciclado del equipamiento informático. 

 

En el centro existe un plan de reciclado y retirada de equipos y 

consumibles que consiste en que los ordenadores y demás dispositivos electrónicos 

obsoletos son retirados a dos salas para posteriormente trabajar con ellos en el taller 

de tecnología, donde los alumnos los desmontan reutilizando aquellos materiales que 

son útiles y reciclando los demás en puntos limpios. 

Igualmente, durante el curso 2014/15 se colaboró con ADESS para la 

recogida de cartuchos y tóneres usados  
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- Presencia del centro en internet e identidad digital institucional. 

 El Centro cuenta con un dominio propio (escolapias-soria.org) y una 

cuenta de centro en Google Educación. Así mismo dispone de una nueva página web 

de centro, elaborada en curso 2016-2017, que da información completa del centro; 

gestionada por el Equipo TIC del centro. También está presente en las Redes Sociales 

con cuentas propias en Facebook y Twiter. 

6. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL PLAN 

 

 Estrategias de seguimiento y evaluación del plan. 

 

El seguimiento de este plan será continuo, con las adaptaciones necesarias 

según las necesidades que pudieran aparecer y será evaluado a la finalización de cada 

curso escolar, por el equipo directivo. 

 

 Instrumentos de seguimiento y diagnóstico del plan. 

 

Cada curso escolar se realizar un análisis por parte de la comisión TIC de las 

acciones realizadas y se emitirán propuestas de mejora sobre el plan tic de cara al 

siguiente curso. 

  

- Instrumentos de diagnóstico estandarizados a utilizar. 

 

En la memoria final de curso se valoraran los aspectos concernientes al 

plan TIC por parte del Claustro. 

Se analizaran las encuestas de satisfacción 

  

- Sistemas de acreditación y diagnóstico (certificación tic). 

 

El equipo directivo del centro decidirá si considera oportuno concurrir a 

los procesos de acreditación y diagnóstico que por parte de la Consejería de 

Educación se promueven o convocan. 

 

- Auditorías internas o externas. 
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Respecto a las auditorías internas el centro no considera adecuado 

realizarlas, si bien si por parte de la Fundación Educativa Escolapia se decide 

realizar alguna al Centro, dicha auditoría podría considerarse interna, dada la 

especial relación que une al Centro con aquella Fundación. 

Respecto las auditorías externas la propia Consejería de Educación es 

quien decide su realización. 

 

 

 Indicadores respecto a las diferentes líneas de actuación. 

 

El centro realizara una autoevalución respecto de los siguientes aspectos, si bien 

la Consejería será la encargada de su análisis y correcta aplicación 

 

a) la integración curricular. 

b) las infraestructuras y el equipamiento. 

c) la formación del profesorado. 

d) la comunicación e interacción institucional. 

e) la gestión y organización del centro. 

 

 

7. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 

 Como colofón al presente Plan se describen las 

conclusiones sobre la puesta en marcha del Plan TIC del Centro, así como  

las actuaciones y estrategias previstas para la ampliación y mejora del Plan en 

próximos cursos, mediante el siguiente cuadro. 
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ANEXO I  

 

 

LAS TIC EN LOS DOCUMENTOS DEL CENTRO 

A- NUESTRO CARÁCTER PROPIO 

Identidad Escolapia 

 

La Identidad Escolapia define la Visión, la Misión, los Valores y la Cultura Organizativa de las Escolapias. 

Establece el modelo de persona en que se basa nuestro Proyecto Educativo. Nos enraíza en nuestra 

Tradición, nos fortalece en el presente y nos proyecta hacia el futuro; así mismo ofrece las claves de 

calidad de nuestra Misión Educativa y sus rasgos distintivos en la sociedad actual. 

 

VISIÓN:  

 

Como Institución cristiana y educativa nuestra VISIÓN desea ser horizonte creativo, ilusionante, 

innovador y carismático, que nos impulse y ayude a educar hoy. 

 

Una Visión que nos abre a nuevos horizontes y nos conduce hacia una escuela: 

 Humanizadora  

 Evangelizadora. 

 Innovadora. Una escuela que supera la mera transmisión de la información y sumerge a niños 

y jóvenes en el estudio y la búsqueda; una escuela que prepara a sus alumnos para ser ciudadanos 

del mundo, que respetan y valoran las diferentes culturas y son capaces de comunicarse en 

distintas lenguas. Una escuela interconectada, que educa con nuevas metodologías y nuevas 

tecnologías. 

 

 

Líneas básicas de nuestra pedagogía.  

 

 Utilizar métodos educativos sencillos y prácticos. 

 Desarrollar en cada una de las personas su potencial más profundamente humano y ayudar a crecer 

en todos los ámbitos (educación integral). 

 Situar a los alumnos como protagonistas activos de su propio aprendizaje con el fin de hacerlos 

autónomos. 

 Ser escuela proactiva, basada en la experiencia, que enseña a hacer, haciendo. 
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 Apostar por el desarrollo de las inteligencias múltiples, de las competencias básicas y la 

interdisciplinaridad de los aprendizajes.     

 Preparar para vivir en la cultura de los medios de comunicación y convivir en el mundo 

de las redes sociales, a través de las nuevas tecnologías. 

 Enseñar a trabajar en red y en equipo. 

 Implicar a todos los educadores en un proceso de formación permanente. 

 Valorar e integrar en todo el quehacer educativo Modelos de Calidad.  

 

Líneas básicas de nuestra gestión. 

 Fundamentar la estructura organizativa en la confianza en las personas y  vertebrarla a partir del 

trabajo coordinado de diferentes equipos. 

 Favorecer un estilo de comunicación multidireccional, en red y transparente que posibilite la agilidad 

en la información. 

 

 

B- PROYECTO CURRICULAR  

La competencia tratamiento de la información y competencia digital consiste esencialmente en disponer de 

habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. 

De ello se deriva que el dominio de las TIC se va haciendo tan esencial como el de las técnicas 

instrumentales clásicas. Es más, las posibilidades didácticas y pedagógicas que nos ofrecen el acceso y 

gestión de la información y del conocimiento, conceden a esta competencia un peso específico como eje 

transversal dentro de la actividad docente. Todo ello exige transformaciones que afectan a la globalidad del 

proceso educativo en sus aspectos metodológicos, organizativos, de gestión y curriculares. (Ver PCC de 

EPO) 
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C-  PLAN GENERAL ANUAL (16-17) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Impulsar y desarrollar la escuela que fundamenta y define 

nuestra Identidad Escolapia: “escuela humanizadora, innovadora y evangelizadora”. 

 

Objetivo Estratégico 2.2: Definir y desarrollar un Proyecto Institucional e 
innovador de Pedagogía. 

Objetivos 

operativos 
Acciones Responsables Temporalización 

Procesos 

asociados 

2.2.1. Avanzar en 
el desarrollo de 

las nuevas 

metodologías, 
integrando los 

medios 
tecnológicos 

actuales. 

 
 

 
 

 
 

- Seguir avanzando en el uso de 

metodologías innovadoras partiendo 
de criterios comunes y realizar 

seguimiento: 
 

- Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP) 

- Aprendizaje Cooperativo, 
Rutinas…. 

 

- Fomentar la coordinación entre 

profesores que imparten una misma 
asignatura. 

 

- Llevar a cabo más actividades 
interniveles. 
 

Directores 

Pedagógicos 
Equipo de 

innovación 

Equipo Docente 

Todo el curso 

SE 05 
SE 03 

SE 06 

- Continuar elaborando material 
complementario en todas las áreas 
para afianzar el cambio metodológico. 

Equipo de 

innovación. 

Equipo Docente 

Todo el curso 

- Continuar con el proyecto de 
Innovación, 1X1 con iPad en el aula 

en 3º ESO. 

- Realizar un seguimiento del proyecto 
1X1. 

 

Equipo Directivo 
Equipo Docente 

Todo el curso 

 
 

 

 
 

 
Todo el curso 

   

- Continuar recibiendo formación en 
nuevas metodologías. 

- Continuar con actividades 
colaborativas interniveles. 

 

Equipo Directivo 

Equipo de 

Innovación 

PYG 12 

- Conseguir el nivel 5 de certificación 
TIC.  

 

Equipo TIC 
SE 05 

SE 03 

2.2.2. Establecer y 

potenciar en 
los educadores 

dinámicas de 
trabajo 

abiertas, 

inclusivas y 
cooperativas. 

- Planificar acciones formativas en 
dinámicas de trabajo de aula 

inclusivas y cooperativas. 

Equipo Directivo 

 
Primer trimestre 

PYG 12 
 - Participar en la Jornada de 

intercambio de innovación 
pedagógica: “Trabajo cooperativo y 

ABP”. 

Equipo Directivo 
Equipo Docente 

 

Todo el curso 
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D- RRI (14-15) 

A.- COORDINADOR DE TIC  

El Coordinador del Equipo TIC, es la persona designada por el Equipo Directivo para dinamizar el desarrollo 

de las TIC en el Centro. 

Competencias. 

a) Organizar, convocar y presidir las reuniones del Equipo TIC, así como levantar actas de las mismas. 

b) Coordinar la elaboración y actualización del Plan TIC del centro. 

c) Supervisar la puesta en práctica de las acciones del Plan TIC correspondientes para cada curso 

escolar. 

d) Liderar el seguimiento de las actividades que desarrolle el Equipo TIC. 

e) Hacer las gestiones necesarias para tender al reconocimiento del colegio como centro TIC. 

 

Nombramiento y cese. 

1. Es designado por el Equipo Directivo para un curso académico, y será elegido de entre los 

miembros de dicho Equipo. 

2. El coordinador TIC será nombrado y cesado por la Directora Titular a propuesta del/a Director/a 

Académico/a correspondiente. 

 

 

B.-EQUIPO LOCAL DE TICC 

 

Composición y funcionamiento 

El Equipo de TIC, es el órgano colegiado encargado de hacer el análisis, seguimiento y análisis, de las 

acciones promovidas para la integración y desarrollo de la Competencia Tecnológica en el Centro. 

Está compuesto por las personas que el Equipo Directivo determine cada curso escolar. 

Está animado por un Coordinador designado por el Equipo Directivo para un curso académico. 

Competencias. 

1. Diseñar, seguir, evaluar y actualizar el Plan TIC del Centro. 

2. Gestionar el mantenimiento del equipamiento informático y audiovisual, organizando y gestionando 

los medios y recursos de que dispone el centro, y mantenerlos operativos y actualizados. 

3. Seleccionar el material informático y audiovisual, y proponer al Equipo Directivo la utilización de 

nuevos materiales que aparezcan en el mercado. 

4. Gestionar la página web colegial, la intranet y otras formas de comunicación externa del Centro. 

5. Hacer el seguimiento de la utilización de las TIC en relación con las distintas áreas, y asesorar al 

profesorado para potenciar su implantación en las materias y asignaturas para un pleno desarrollo 
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de la Competencia Tecnológica, apoyando al profesorado en la integración de las tecnologías 

informáticas y audiovisuales en el currículo. 

6. Informar al profesorado sobre productos y sistemas disponibles para la Educación, y difundir su 

utilización en el aula, para lo cual mantendrá un catálogo actualizado de recursos. 

7. Actuar como dinamizador e impulsor en el centro, de cuantas iniciativas y proyectos surjan entre los 

profesores y los alumnos relacionados con las nuevas tecnologías y la educación. 

8. Motivar al profesorado para el trabajo con las TIC, y procurar su formación a través de cursos 

presenciales locales y/o Provinciales y otros on-line con el CNICE y otras instituciones. 

9. Realizar una distribución de material informático acorde a las necesidades de los distintos colectivos 

del Centro. 

10. Asesorar al Equipo Directivo sobre la mejor forma de gestión informática en Administración y 

Secretaría. 

 

 

ANEXO II  

 

CURSO REALIZADOS (CURSOS ANTERIORES) 

 

 

CURSO ACTIVIDAD FORMATIVA 
ENTIDAD- 

HORAS 

CURSO 

2011-12 

Proyecto de Formación .Plan de Mejora “Aprendizaje en manejo de 

Bases de Datos de Recursos TIC en el Centro”. 
CFIE- 40h 

Utilización del Aula Virtual. CFIE- 30h 

“EDUCALINE. Educación recursos Educaline  

 

CFIE 

Libros digitales. Ed.  

Jornadas de Innovación. Nuevos Caminos Digitales en la escuela. CFIE- 10h 

Curso “Hoja de cálculo en la enseñanza de las ciencias 

(openoffice)”. 

INTEF-70h 

Postgrado de Dirección de Centro: Tic en Educación II. Universidad 

Católica de Avila 

 

CURSO 

2012-13 

Programar la formación para conseguir la certificación  en la 

aplicación de las TIC 
Centro - 6h 

Manejo de las bases de datos de recursos TIC del centro CFIE- 30h 

“Web y videoconferencia: uso de la herramienta AVIP- Módulo I” CFIE 

Sácale el máximo partido a la PDI.(On-Line) Ed. Oxford 
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Hoja de cálculo en la enseñanza delas Ciencias.(On-Line) MEC 

Entorno Linux para docentes: Aplicaciones educativas.(On-Line) JCYL-30h 

Cursos “Editores de Material Multimedia para Docentes 2.0: GIMP, 

Audacity, Flash y Avidemux”….. 

Aula Smart- 

100h 

CURSO 

2013-14 

Proyecto de Formación en Centros. Aplicación de las TIC en la 

comunicación y la innovación de centro y la evaluación por 

competencias. 

CFIE 

Formación para conseguir la certificación  en la aplicación de las 

TIC. 
Centro 

“Implementación de las TIC en el proceso educativo en EL 

CENTRO” 

CFIE 

Sácale el máximo partido a la PDI (On-Line ( 2º edición) Ed. Oxford 

Curso “Gestión de la mejora en centros educativos”.  Escuela Católicas 

CyL-20h 

Formación iPad I y II. Metodología y recursos en el uso del iPad. 

Learning event. Colegio Monserrat Barcelona. 

 

Participación en MOOC, PLE, ABP Intef 

Trabajo por proyectos Intef 

CURSO 

2014-15 

Innovación pedagógica aplicada a la metodología y evaluación de 

competencias básicas. 

CFIE 

Integración  de las TIC en la metodología y evaluación de las 

competencias básicas (portfolio digital, rúbricas, etc.) 

 

Proyecto de innovación “CENTRO PILOTO INNOVA & EDUCACIÓN”.  

Experiencia de Calidad: Aplicación del proceso de enseñanza-

aprendizaje: nuevas tecnologías. 
CFIE 

Creación de material curricular para aplicar en el aula experiencias 

de innovación y trabajo por proyectos 
CFIE 

 
 

 

CURSO 

2015-16 

Congreso Buenas Prácticas TIC Logroño  FEE 

Gamificación: Geoeducación, tep, alterciencia: aprendizaje 2.0 para el 

incremento de la racionalidad poético/científica y la mejora del éxito educativo. 

UVA 
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Proyecto ForMapps CFIE 

Escuela emocionalmente inteligente, estrategias pedagógicas y aplicaciones TIC 

para el docente. 
FAS 

IX Congreso TIC en Educación, Del BIC al TIC. Las TIC al servicio de la 

Innovación Educativa (Escuelas Católicas) 
EC 

 
 

 

 

ANEXO III 

 

RESUMEN INVENTARIO DE EQUIPOS 

 

MATERIAL UNIDADES 

  

ORDENADORES 64 

PROYECTORES 26 
PIZARRAS 
DIGITALES 20 

IMPRESORAS 11 

ESCANER 3 

APPLE TV 7 

DISCOS DUROS 3 

ACTIVOTE 32 

SERVIDORES 1 

       IPAD                                                      1 

ROBOTS                                             6 

  

SWITCH 7 

ROUTER 7 
PUNTOS DE 
ACCESO 9 
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ANEXO IV  

 

 
 

ACTUACIONES ESPECÍFICAS 

 

ACTUACIONES ESTRATEGIAS RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Prevención y  

detección de 

averías en las 

infraestructuras. 

1. Revisión de los equipo al inicio 

de cada trimestre. 

 

Coordinadores Trimestralmente  

2. Información sobre las 

incidencias-averías detectadas. 

 

Comunidad educativa  A lo largo del curso  

3. Reparación de las averías 

siempre que sea posible. 

 

Coordinadores A lo largo del curso 

4. Solicitar reparaciones externas 

(servicio Técnico Zaragoza)  y 

de mantenimiento interno. 

 

Coordinadores A lo largo del curso 

5. Coordinar la colaboración con el 

servicio Técnico externo. 

Coordinadores A lo largo del curso 

6. Colaboración con el servicio 

Técnico externo y el 

responsable de mantenimiento 

interno. 

Comunidad educativa  A lo largo del curso  

 

 

 


