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1.- INTRODUCCIÓN 
 

 El Proyecto de Educación Digital del Centro (PED) sirven para analizar 
cuál es la realidad del propio centro en relación al uso de las tecnologías y 
definen el modelo que, a partir de esa situación, desean alcanzar. 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 debe tener en cuenta otros planes, programas o proyectos del 
centro que incluyan el uso de las tecnologías, para coordinarse con ellos y 
contemplar sus acciones y objetivos como una parte del PED. 
  
 Por lo tanto, el PED se elabora para mejorar la calidad de la educación 
de los centros educativos; tanto para realizar el análisis de la situación del 
centro como para abordar el plan de intervención, 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.  

 
 
2.- JUSTIFICACIÓN 
 
 La elaboración de un Proyecto de Educación Digital de Centro o Plan 
para las Tecnologías Educativas, es una necesidad que se justifica por muchas 
razones, pero que se apoya principalmente en cuatro pilares: 
 

• La enseñanza y el aprendizaje están cambiando. 

• Existen infraestructuras, equipamientos y formación. 

• Hay que aprovechar el trabajo en equipo, colaborativo y 
cooperativo. 

• Las Tecnologías Educativas (TE) aportan interactividad en 
cualquier lugar. 

 A todo lo anterior, podemos añadir un quinto pilar originado por la actual 
situación de pandemia que estamos viviendo por la COVID-19 y que ya, en el 
pasado curso 2019/2020, hizo de las TE un elemento clave de la enseñanza 
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telemática para la que una parte importante de los docentes así como del 
alumnado y sus familias, no estaban preparados ni por conocimiento de las 
herramientas informáticas ni por infraestructura propia de Internet en sus 
domicilios. 

 Podemos concljuir por tanto, que la necesidad de incorporar las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje se justifica desde diferentes puntos de vista: el 
desarrollo de competencias para una ciudadanía digital, el acceso democrático 
a la información y el conocimiento, la formación para el trabajo y el empleo, la 
innovación en las metodologías docentes, el fomento del aprendizaje activo 
para toda la vida, la creación de comunidades de aprendizaje en red o el 
desarrollo de competencias tecnológicas para la innovación, el emprendimiento 
y la investigación. 

 Las posibilidades de las tecnologías digitales (TD) en la educación son 
muy amplias, pero a día de hoy los sistemas educativos, en su conjunto, no han 
incorporado estas herramientas y procesos a sus prácticas docentes de una 
manera eficaz. Los diferentes protagonistas de la comunidad educativa suelen 
justificar esta realidad según sus propias perspectivas. Los responsables de las 
políticas educativas tienden a considerar que el esfuerzo económico han sido 
suficiente y sus proyectos han cumplido con el objetivo de introducir las 
tecnologías en las aulas; los docentes, por su parte, valoran mayoritariamente 
el uso de las TIC para el aprendizaje y son usuarios activos de estas 
tecnologías fuera de las aulas; los estudiantes se muestran muy motivados 
hacia el aprendizaje cuando se utilizan herramientas digitales y también son 
usuarios asiduos de estas tecnologías en el hogar; las familias consideran 
imprescindible que sus hijos desarrollen capacidades y habilidades 
relacionadas con las TIC y facilitan, en la medida de sus posibilidades, la 
introducción de estos dispositivos en sus hogares. Sin embargo, no podemos 
afirmar que los sistemas educativos hayan cambiado sustancialmente en su 
organización y práctica docente como resultado de la incorporación de las 
tecnologías digitales, como sí ha sucedido en otros sistemas sociales más 
permeables y flexibles a los cambios y la innovación. 

 Para aprovechar por tanto en el ámbito educativo, las numerosas 
posibilidades que ofrecen las TE, es necesario desarrollar estrategias previas 
ya que sin ellas, no sabremos a dónde nos conducen las innumerables 
actuaciones que se llevan a cabo para integrar las tecnologías digitales en la 
acción cotidiana de profesores y alumnos. Y estas estrategias ha de definirlas 
el colectivo que ha de ponerlas en marcha, desde sus propias necesidades, sus 
metas específicas, adaptado al contexto que ellos bien conocen y con los 
recursos tecnológicos que consideran necesarios para desarrollar su concepto 
de enseñanza-aprendizaje, de ahí la necesidad de un proyecto realista, único, 



     
Proyecto de Educación Digital de Centro. 

 

 

                                                                 5                 I.E.S “Maestro Juan Calero”. 

asumible, acordado, sostenible y para el que exista un amplio compromiso de 
la comunidad educativa, que cuente con el apoyo de la administración y se 
apoye en el liderazgo de equipos directivos y docentes de vanguardia. 

 En conclusión, la integración de las tecnologías en el sistema educativo, 
exige dotar de autonomía a los centros educativos para que puedan elaborar 
su propio Proyecto de Educación Digital (PED) que, desde su específica 
concepción del proceso enseñanza-aprendizaje y el contexto concreto de 
aplicación, permita definir el papel de las tecnologías digitales para la mejora 
de la calidad educativa en coordinación -no subordinación- con las políticas 
educativas de la administración y sobre la base de la innovación didáctica que 
desarrollan cada vez más docentes. 

3.- OBJETIVOS DE CENTRO DEL PED 

 Desde una perspectiva general, los objetivos del PED del centro son: 

a) Dinamizar, coordinar y supervisar las iniciativas de uso de 
tecnologías del centro educativo. 

b) Promover el cambio educativo a través de las tecnologías de la 
educación. 

c) Fomentar la adquisición de competencias digitales por parte del 
alumnado, docentes y familias. 

d) Identificar los itinerarios formativos necesarios para los docentes 
del centro, en relación a la mejora de su competencia digital. 

e) Determinar las necesidades de equipamiento y comunicaciones 
necesarias para desarrollar los proyectos e iniciativas recogidas 
en el PED. 

f) Identificar, dar apoyo o integrar otros planes o proyectos de 
centro en los que el uso de la tecnología sea fundamental para 
la consecución de sus propios objetivos. 

g) Gestionar el adecuado uso y conservación de los recursos 
tecnológicos del centro educativo y, de modo particular, regular 
las condiciones en la que se pueden usar dispositivos móviles 
en actividades educativas. 

 La elaboración del PED debe ser colaborativa, coordinada por el equipo 
directivo y la persona que se ocupe de la Coordinación TIC del centro, y se 
realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
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a) Consenso de la comunidad educativa, de modo que se plantee 
un itinerario factible desde las prácticas pedagógicas existentes 
a las deseadas. 

b) Contextualización en la realidad del centro, que tenga en cuenta 
la trayectoria en el uso de las TIC, el equipamiento y 
comunicaciones, las características económicas, culturales y 
sociales del entorno y nivel de competencia digital de docentes, 
alumnado y familias. 

c) Viabilidad para su realización, con determinación de metas 
plausibles. 

d) Claridad en sus contenidos y objetivos, para que sean 
comprensibles por todos los participantes y puedan ser 
evaluados con facilidad. 

e) Flexibilidad en su realización, de modo que permita la 
integración en el PED de todos los participantes. 

f) Armonización de los objetivos y las actuaciones contempladas 
en los distintos planes y/o proyectos desarrollados por el centro. 

g) Temporalización, con etapas definidas en función de la 
complejidad de los objetivos planteados. 

h) Organización para llevar a cabo lo recogido en el PED. 

i) Accesibilidad y difusión a través de internet. 

 La coordinación del PED corresponderá a la persona que se ocupe de 
la Coordinación TIC del centro. 

 
4.-  NORMATIVA APLICABLE 
 
 En el documento ”Buenas prácticas organizativas para la integración de 
las tic en el sistema educativo extremeño" de 28/02/10 redactado por María 
José Sosa Díaz, Sara Peligros García y Dionisio Díaz Muriel se recogen las 
características fundamentales de una buena práctica, indicadores de buenas 
prácticas, la formación del profesorado, la generación de contenidos digitales 
para la docencia, la figura del coordinador TIC haciendo referencia a la 
normativa vigente en ese momento, que esencialmente sigue siendo la misma. 
 

1. Instrucciones de 7 de julio de 2004, de la Secretaría General 
de Educación, por la que se concretan las normas de carácter 
general a las que deben adecuar su organización y 
funcionamiento los Centros de Educación Secundaria 
dependientes de la Consejería de Educación, Ciencia y 
Tecnología. 

https://www.google.com/url?q=http://www.redalyc.org/articulo.oa?id%3D201014897007&sa=D&ust=1539598750721000
https://www.google.com/url?q=http://www.redalyc.org/articulo.oa?id%3D201014897007&sa=D&ust=1539598750721000
https://www.google.com/url?q=http://sauce.pntic.mec.es/falcon/instrucies.pdf&sa=D&ust=1539598750721000
https://www.google.com/url?q=http://sauce.pntic.mec.es/falcon/instrucies.pdf&sa=D&ust=1539598750721000
https://www.google.com/url?q=http://sauce.pntic.mec.es/falcon/instrucies.pdf&sa=D&ust=1539598750721000
https://www.google.com/url?q=http://sauce.pntic.mec.es/falcon/instrucies.pdf&sa=D&ust=1539598750721000
https://www.google.com/url?q=http://sauce.pntic.mec.es/falcon/instrucies.pdf&sa=D&ust=1539598750721000
https://www.google.com/url?q=http://sauce.pntic.mec.es/falcon/instrucies.pdf&sa=D&ust=1539598750721000
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2. Instrucciones de 27 de junio de 2006, de la Dirección General 
de Política Educativa por la que se concretan las normas de 
carácter general a las que deben adecuar su organización y 
funcionamiento las Escuelas Infantiles, los Colegios de 
Educación Primaria, los Colegios de Educación Infantil y 
Primaria y los Centros de Educación Especial de Extremadura. 

3. Instrucciones de la Dirección General de Política Educativa de 
27 de Junio de 2006, por las que se concretan las normas de 
carácter general a las que deben adecuar su organización y 
funcionamiento los Institutos de Educación Secundaria y los 
Institutos de Educación Secundaria Obligatoria de 
Extremadura. 

 
 En términos de obsolescencia del material electrónico del centro hay que 
considerar la siguiente “Circular 2/2016 de la Secretaría General de Educación 
por la que se establece el procedimiento a seguir para la retirada o cesión de 
material tecnológico obsoleto o inservible de los centros educativos sostenidos 
con fondos públicos, o la notificación de su robo.” 
 
 Puede ser de interés la Resolución de 13 de abril de 2007, de la 
Dirección General de Personal Docente, por la que se convoca procedimiento 
de acreditación de profesor con competencia en TIC (publicada en el D.O.E. 
Del día 5 de mayo de 2007) por lo que indica respecto a las competencias que 
debe tener un docente competente TIC. 
 
 A esta resolución sigue la “RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2015, de la 
Secretaría General de Educación, por la que se publica el Porfolio de 
Competencia Digital Docente de Extremadura”. 
 
 Fuera de la normativa oficial existen documentos de referencia que nos 
van a ayudar a elaborar el Plan TIC. Estos son: 

• El Marco Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente 
Competentes (OEDC) 

• Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes. 
Educalab (INTEF) 

• Marco Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente 
Competentes 

• El Marco Común de Competencia Digital Educativa (CDE) 

• La competencia digital docente. Educalab (INTEF) 

• Marco Común de Competencia Digital Docente. 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://edulex.net/descarga.php?file%3D131887&sa=D&ust=1539598750722000
https://www.google.com/url?q=http://edulex.net/descarga.php?file%3D131887&sa=D&ust=1539598750722000
https://www.google.com/url?q=http://edulex.net/descarga.php?file%3D131887&sa=D&ust=1539598750722000
https://www.google.com/url?q=http://edulex.net/descarga.php?file%3D131887&sa=D&ust=1539598750722000
https://www.google.com/url?q=http://edulex.net/descarga.php?file%3D131887&sa=D&ust=1539598750722000
https://www.google.com/url?q=http://edulex.net/descarga.php?file%3D131887&sa=D&ust=1539598750722000
https://www.google.com/url?q=http://edulex.net/descarga.php?file%3D199086&sa=D&ust=1539598750722000
https://www.google.com/url?q=http://edulex.net/descarga.php?file%3D199086&sa=D&ust=1539598750722000
https://www.google.com/url?q=http://edulex.net/descarga.php?file%3D199086&sa=D&ust=1539598750722000
https://www.google.com/url?q=http://edulex.net/descarga.php?file%3D199086&sa=D&ust=1539598750722000
https://www.google.com/url?q=http://edulex.net/descarga.php?file%3D199086&sa=D&ust=1539598750722000
https://www.google.com/url?q=http://edulex.net/descarga.php?file%3D199086&sa=D&ust=1539598750722000
https://www.google.com/url?q=http://edulex.net/descarga.php?file%3D67182796&sa=D&ust=1539598750724000
https://www.google.com/url?q=http://edulex.net/descarga.php?file%3D67182796&sa=D&ust=1539598750724000
https://www.google.com/url?q=http://edulex.net/descarga.php?file%3D67182796&sa=D&ust=1539598750724000
https://www.google.com/url?q=http://edulex.net/descarga.php?file%3D67182796&sa=D&ust=1539598750724000
https://www.google.com/url?q=https://www.google.es/url?sa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D1%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D0ahUKEwjqmuuz2JPXAhWD0hoKHROVBeMQFgglMAA%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fdoe.gobex.es%252Fpdfs%252Fdoe%252F2007%252F510o%252F07061257.pdf%26usg%3DAOvVaw0UYkpyxVsSZMydLKhP-sKz&sa=D&ust=1539598750725000
https://www.google.com/url?q=https://www.google.es/url?sa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D1%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D0ahUKEwjqmuuz2JPXAhWD0hoKHROVBeMQFgglMAA%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fdoe.gobex.es%252Fpdfs%252Fdoe%252F2007%252F510o%252F07061257.pdf%26usg%3DAOvVaw0UYkpyxVsSZMydLKhP-sKz&sa=D&ust=1539598750725000
https://www.google.com/url?q=https://www.google.es/url?sa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D1%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D0ahUKEwjqmuuz2JPXAhWD0hoKHROVBeMQFgglMAA%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fdoe.gobex.es%252Fpdfs%252Fdoe%252F2007%252F510o%252F07061257.pdf%26usg%3DAOvVaw0UYkpyxVsSZMydLKhP-sKz&sa=D&ust=1539598750725000
https://www.google.com/url?q=http://edulex.net/descarga.php?file%3D77622744&sa=D&ust=1539598750726000
https://www.google.com/url?q=http://edulex.net/descarga.php?file%3D77622744&sa=D&ust=1539598750726000
https://www.google.com/url?q=http://edulex.net/descarga.php?file%3D77622744&sa=D&ust=1539598750726000
https://www.google.com/url?q=http://educalab.es/intef/digcomp/digcomporg&sa=D&ust=1539598750726000
https://www.google.com/url?q=http://educalab.es/documents/10180/216105/DigCompOrg_IPTS-INTEF_ES.pdf&sa=D&ust=1539598750727000
https://www.google.com/url?q=http://educalab.es/documents/10180/216105/DigCompOrg_IPTS-INTEF_ES.pdf&sa=D&ust=1539598750727000
https://www.google.com/url?q=http://educalab.es/intef/digcomp/digcompteach&sa=D&ust=1539598750727000
https://www.google.com/url?q=http://aprende.educalab.es/mccdd/&sa=D&ust=1539598750728000
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5.- OBJETIVOS GENERALES DEL PED 

 
 Las actuaciones que se intentarán llevar a cabo a lo largo del presente 
curso escolar desde la Coordinación de las TICs, estarán orientadas a cubrir 
una serie de objetivos generales del PED, entre los que podrían señalarse los 
siguientes: 
 

• Impulsar la comunicación de toda la comunidad educativa 
favoreciendo la proyección externa del centro a través de 
nuestro portal educativo y nuestros blogs de aula. 

• Integración de las TIC como contenido, potenciando su uso de 
como herramienta de trabajo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

• Utilización de la plataforma educativa G Suite para educación 
que es un servicio que proporciona varios productos de Google, 
entre los que sobresale Classroom y que permite un nombre de 
dominio personalizado por el cliente que en nuestro caso,  es 
iesmaestrojuancalero.net. La plataforma, cuenta además, con 
varias aplicaciones web con funciones similares a las suites  las 
suites ofimáticas tradicionales, incluyendo Gmail, Meet, 
Calendar, Drive, Docs, etc.  

• Mejorar la comunicación entre los distintos agentes de la 
comunidad educativa a través de la plataforma educativa 
Rayuela, aprovechando sus nuevas funcionalidades. 

• Potenciar actividades de participación de toda la Comunidad 
Educativa en las diferentes actividades del centro: portal del 
centro, idiomas, plan de lectura... 

• Fomentar el asesoramiento y la formación TIC para todo el 
claustro de profesores 

• Unificación del trabajo cotidiano del profesorado a través de la 
creación de clases virtuales en Classroom, que además de 
incorporar al alumnado, permiten también el trabajo colaborativo 
del profesorado de un mismo grupo y/o Departamento, para 
coordinar programaciones, actividades, fichas, exámenes, etc. 

• Utilización de programas, redes sociales, etc. que faciliten al 
alumnado el aprendizaje de las diferentes áreas del currículo, así 
como favorecer la adquisición de habilidades y destrezas. 

• Crear en nuestro profesorado y alumnado una verdadera 
conciencia de identidad digital. Enseñar y aprender a utilizar las 
redes sociales, y conocer las consecuencias que dejan nuestros 
contenidos, comentarios, en internet es necesario para hacer un 
uso responsable de las mismas. La identidad digital de centro 
dice lo que somos de cara a los demás. 
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• Capacitar al profesorado para la reflexión sobre la práctica 
docente evaluando el poder y la contribución de las TICs en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Conseguir que el alumnado utilice el ordenador como medio de 
creación, integración, de cooperación y de expresión de las 
propias ideas. 

• Facilitar el acceso a las TICs por parte de los alumnos con 
necesidades educativas especiales y en las tareas de refuerzo y 
apoyo del aprendizaje. 

 
6.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PED 
 
 

A los objetivos anteriores, habría que añadir otros objetivos específicos 
referidos a tres ámbitos de actuación: 
 

 Las TICs como recurso didáctico entre los alumnos. 
 Las TICs como recurso didáctico entre el profesorado. 
 Las TICs como recurso de gestión del Centro. 

 
 6.1.- Las TICs como recurso didáctico del alumnado 
 
  El uso de las TICs como recurso didáctico entre los alumnos, 
debe estar encaminado a lograr los siguientes objetivos: 
 

 Potenciar los entornos de aprendizaje que tengan como soporte 
las TICs. 

 Usar Internet como una fuente importante de documentación y 
conocimiento siendo capaces de canalizar su amplia información 
dentro del campo de la Educación. 

 Dominar técnicas informáticas básicas: 
 

o Uso del sistema operativo Windows y/o LinEx. 
o Uso de la plataforma Classroom de cara al trabajo 

telemático. 
o Uso de las aplicaciones ofimáticas de Microsoft Office y/o 

OpenOffice. 
o Uso del software educativo específico para diferentes las 

áreas que incorpora LinEx. 
o Uso del correo electrónico como un recurso educativo más 

y ser éste un instrumento que facilite el intercambio de 
ideas y que sirva para la comunicación entre personas. 

o Posibilitar la elaboración de materiales didácticos por los 
propios alumnos.  
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o Orientación y apoyo del alumnado sobre el uso educativo 
de las redes sociales y el correcto uso de las mismas. 

 
6.2.- Las TICs como recurso didáctico del profesorado 
 
 Los objetivos que se deben potenciar entre el profesorado, deben 
estar todos encaminados a servirles de ayuda en las tareas de 
enseñanza-aprendizaje en el aula, haciendo de las TICs algo cotidiano 
del quehacer docente y acorde con los tiempos que nos ha tocado vivir; 
tiempos en los que la revolución tecnológica pese a lo vertiginoso de sus 
cambios no para de innovar, afectando a todos los ámbitos de la 
sociedad y a los que el profesorado no debe permanecer ajeno ni 
inmóvil, máxime en la actual situación de pandemia y la posibilidad de la 
vuelta a confinamientos parciales o totales del centro durante el curso 
por la COVID-19. 
 
 Algunos de esos objetivos serían los siguientes. 
 

 Dar apoyo y orientación en todo lo relacionado con el uso de 
los ordenadores y el software educativo en las aulas. 

 Solucionar problemas y dar apoyo técnico en el uso de los 
ordenadores y pizarras digitales del centro. 

 
 Ayudar al dominio de las técnicas informáticas básicas: 

 
o Uso del sistema operativo Windows y/o LinEx. 
o Uso de la plataforma Classroom de cara al trabajo 

telemático y las posibilidades que ofrece de 
almacenamiento de datos en la nube para el alumnado. 

o Uso de las aplicaciones ofimáticas de Microsoft Office 
y/o OpenOffice. 

o Uso del software educativo específico para diferentes 
las áreas que incorpora LinEx. 

o Uso del correo electrónico como un recurso educativo 
más y ser éste un instrumento que facilite el intercambio 
de ideas y que sirva para la comunicación entre 
personas. 

o Posibilitar la elaboración de materiales didácticos por 
los propios profesores. 

o Asesoramiento sobre la creación y el mantenimiento de 
blogs dirigidos a la educación. 

o Utilización de Blog educativos. 
 

 Localizar recursos y software educativos en Internet. 
 Mantenimiento del portal educativo del Centro en el que se 

recogen noticias y actividades desarrolladas por profesores y 
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alumnos para animar a la participación a todos los miembros 
de la comunidad educativa (profesores, alumnos y padres). 

 Facilitar la tarea docente del profesor, permitiéndole dedicar 
más tiempo a la atención individualizada de los alumnos. 
 

6.3.- Las TICs como recurso de gestión del Centro 
 
 En relación con la gestión del Centro, el uso de las TICs debe 
plantearse como un recurso que en nuestro Instituto posibilita una serie 
de actuaciones que ya están operativas y cuyos objetivos deben ser su 
consolidación y mejora. En este sentido, el uso de las TICs aplicadas al 
Centro permite la utilización de las siguientes aplicaciones: 
 

 Sistema de Seguimiento educativo del alumnado, tanto por 
padres como por el profesorado (Portal Rayuela y aplicación 
para móviles iRayuela). 

 Sistema de gestión de amonestaciones del alumnado 
(Gesiesweb)  

 Sistema de gestión y control de aulas. 
 Gestión de la biblioteca del Centro (Abiesweb), cuyo catálogo 

está disponible en la web del Centro para su consulta.  
 Gestión del Blog de la biblioteca. 
 Control y asesoramiento de blogs embebidos en la web del 

Centro. 
 Servicio de directorios centralizado, que permite que cada 

usuario (profesores y alumnos), disponga de un acceso único 
al sistema desde cualquier lugar del Centro. 

 Servicios de impresión compartidos en las aulas entre 
profesores y alumnos. 

 Servicio de impresión compartido en Sala de Profesores y 
Departamentos. 

 Servicio de impresión compartido de la fotocopiadora en 
Administración. 

 Sitio Web en Internet para colgar el portal educativo del 
Centro. 
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7- METODOLOGÍA  DE  TRABAJO 
 
 Las tareas a desarrollar a lo largo del curso desde la Coordinación de 
las TICs, se realizarán en las tres horas semanales que a tal efecto tengo  
asignadas en mi horario los lunes y martes de 10:25 a 11:15 horas y los 
miércoles, de 9:25 a 10:20 horas. En esos periodos, estaré disponible tanto de 
cara al desarrollo de los objetivos programados como a la atención de los 
compañeros que soliciten cualquier tipo de asesoramiento. 
 

Al margen de lo anterior, para comunicar cualquier información a la 
comunidad educativa, se utilizarán mensajes personales o grupales, a través 
de la plataforma educativa Rayuela así como, desde el portal educativo del 
Centro. 

 
8.- EVALUACIÓN DEL PED 
 

 En relación con este último apartado, hay que señalar que la evaluación 
del PED tendrá en cuenta, al menos, 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. 

 A partir de los resultados obtenidos del proceso de evaluación, se 
realizará cada nuevo curso académico la actualización del PED, y del resto de 
planes y proyectos de centro que conlleven el uso educativo de la tecnología. 

Monesterio a 29 de septiembre de 2020 
 
   El Coordinador de las TICs. 

 
Agustín Sevilla Ortiz 
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