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1-JUSTIFICACIÓN DEL PLAN TIC (Normativa, cumplimiento de la LOPD) 

 

2- SITUACIÓN ACTUAL (Contextualización del Plan Tic) 

Descripción y características del centro, alumnado, entorno social, económico. 

 

• El Coordinador TIC de Centro (Perfil y Funciones)  

• Personas implicadas en la elaboración, coordinación y difusión del Plan TIC. 

• Niveles a los que afecta el plan. 

• Características del profesorado. Nivel de Competencias TIC. Realizar encuesta (Anexo) . Plan 
de acogida, integración y apoyo al profesorado de reciente incorporación al centro. 

◦ Reuniones a princuipio curso 

◦ documento para profesores nuevos 
 

• Evaluar la necesidad de realizar cursos de formación al profesorado 
  
3-RECURSOS DISPONIBLES 

◦ Servicios de internet – correo, web,  
▪ Herramientas Web (pág web, plataforma Moodle, Webfamilia, etc) 

▪ Estructura de Redes y acceso a Internet (MAPA DE RED) 
 

◦ Gestión administrativa y académica 

▪ Equipamiento y software. Espacios (despachos) 
 

◦ Equipamiento y software de alumnos 

▪ Ordenadores por aulas, software, dispositivos portátiles 
 

◦ Equipamiento y software de profesores 

▪ Ordenadores disponibles, sala de profesores, impresoras, otros dispositivos, 
software… 

▪ Salas específicas de Profesorado 
 

◦ Equipamiento y software de centro 

▪ Aulas de Informática (aulas de informática, de tecnología,…) 

▪ Aulas TIC de uso específico (biblioteca, aula de música,…) 

▪ Otras aulas con ordenador 
 

 
4- OBJETIVOS PARA FOMENTAR EL USO DE LAS TIC 

• Objetivos globales 

• Objetivos del profesorado 

• Objetivos para el alumnado.  

• Objetivos para la comunidad educativa 

   
5- EJECUCIÓN DEL PLAN TIC  



   

• Actividades a realizar (centralizar las incidencias, reserva de aulas, reservas de material Tic 
 

6- EVALUACIÓN DEL PLAN  
(elaborar plantilla con los objetivos alcanzados) 
Evaluar los recursos disponibles 
Dificultades observadas para el desarrollo del Plan:(las necesidades de medios e infraestructura 
para realizar este plan, capacidades TIC del profesorado, referente a los ordenadores del centro, en 
las aulas, en las redes, en los espacios del centro,…)  
 

7- PROPUESTAS DE MEJORA 
 
8- ADAPTACIÓN DE DOCUMENTOS DEL CENTRO PARA INCLUIR EL USO DE LAS TIC 
 
  PGA: 
  Proyecto educativo de Centro: 
  Plan de Convivencia 
  PAM 
  PAF 
  Plan fomento de la lectura 
 

9-DIFUSIÓN DEL PLAN EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA  
 
10. ANEXOS 
 

 Encuesta inicial y final sobre conocimientos TIC del profesorado. 

 Encuesta a los alumnos sobre conocimientos TIC 

 Evaluación de las tareas  

 Modelo de comunicación de incidencias 

 Horario reserva de aula/s de Informática 

 Contrato-compromiso de uso de las TIC 
 


