
  

INTRODUCCIÓN

● Hemos elegido este trabajo porque actualmente no existe normativa en nuestra comunidad que 
desarrolle los puntos a tratar en un PLAN TIC de centro.

● En otras comunidades sí que está reglado. En la nuestra, cada coordinador TIC de centro actúa 
según unas instrucciones de servicio, pero vemos muy necesario una normativa más clara 
sobre un plan TIC del centro.

● Nuestro trabajo se ha basado en el análisis de la normativa de otras comunidades, así como de 
las necesidades de los centros educativos, para elaborar un índice con puntos que deberían 
tratarse en el Plan TIC del centro.

● En esta presentación explicamos los puntos que pensamos importantes para ser incluidos en el 
plan, así como diferentes documentos y formularios que pueden ser de utilidad para la 
realización del plan.

● Pretendemos que este documento pueda servir de guía para que los coordinadores TIC puedan 
elaborar su plan TIC de centro, así como una futura normativa que unifique criterios.
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1-JUSTIFICACIÓN DEL PLAN
1-Normatia

LOMCE

En la LOMCE aparece el desarrollo de las TIC como objetio en todas las etapas no uniiersitarias.

LOPD

Para el uso correcto de las TiC en el centro, debemos seguir la normatia iigente en protección de datos. Esta normatia 
es:

El coordinador TIC

Actualmente fguran en las instrucciones de funcionamiento de inicio de curso.

Normatia sobre el PLAN TIC DE CENTRO. Pendiente de que aparezca una normatia. 

NORMATIVA 
ESTATAL

NORMATIVA 
AUTONÓMICA

Codi Civil
Constitució
LODHI
LOPD + AEPD
LSSI
LPI

Decret 16/2012
Regulació de la DGTIC
Acord del Consell
Seminari de Govern



  

2-SITUACION ACTUAL
Descripción y características del centro, alumnado, entorno social, económico.

● El Coordinador TIC de Centro (Perfil y Funciones)

● Evaluar la necesidad de realizar cursos de formación al profesorado

● 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 principio curso. 
● Documento para profesores nuevos 



  

3-RECURSOS DISPONIBLES

● Servicios de Internet – correo, web, 

● Gestión administrativa y académica

● Equipamiento y software de alumnos

● Equipamiento y software de profesores

● Equipamiento y software de centro



  

4- OBJETIVOS PARA FOMENTAR 
EL USO DE LAS TIC

● Objetivos globales

–  Potenciar   el   empleo   de   las   TIC   e   integrarlas   como   un   recurso   más   en   el   proceso   de enseñanza-
aprendizaje en     todos     los     niveles     educativos

– Gestionar  y  optimizar  el  uso  de  los  recursos  tecnológicos  del  centro  mediante  la  revisión  y el mantenimiento de 
los mismos

● Objetivos del profesorado

– Utilizar  las  TIC  como  medio  de  perfeccionar  la  actividad  docente  y  para  mejorar  la  calidad  de  los procesos de 
enseñanza – aprendizaje.

– Potenciar  la  elaboración  y  creación  de  sus  propios  materiales  didácticos  a  través  de  aplicaciones  multimedia, 
sitio Web y el  blog de clase

● Objetivos para el alumnado

– Fomentar   el   uso de   los   medios   informáticos,   facilitando   el   acceso   a   esta   herramienta   por  parte   de   los   
alumnos   como   medio   de   apoyo   y   refuerzo   en   sus   aprendizajes   tanto   dentro  como fuera del aula

– Utilizar   el   ordenador   como   medio   de   investigación   para   ampliar   conocimientos   y   elaborar pequeños 
proyectos o trabajos a nivel individual y/o colectivo.

● Objetivos para la comunidad educativa

– Potenciar   la   comunicación   con   la   Comunidad   Educativa   y   su   entorno:   páginas Web,   blogs, correo   
electrónico,   en   el   que   se   divulgue   el   centro   y   su   oferta   educativa ,   convocatorias, experiencias, trabajos, 
actividades, etc



  

5- EJECUCIÓN DEL PLAN TIC 

Actividades a realizar:
 

●Centralizar las incidencias

● Reserva de aulas

● Reservas de material TIC



  

6- EVALUACIÓN DEL PLAN TIC

Los objetivos de la evaluación es conocer la eficacia, grado de aplicación, 
participación, expectativas innovadoras generadas, resultados reales de los 
logros conseguidos, y dificultades detectadas o superadas con el desarrollo del 
Plan TIC.

● ¿Qué evaluar?
➔ Nivel alcanzado en el uso de las Tics en alumnos, profesores y Comunidad 

educativa
➔ Uso del material informático en el centro 
➔ Recursos disponibles

● ¿Cómo evaluar?
➔ Realizar un cuadro de tareas a realizar durante todo el año e indicar si la tarea está 

en estado (inicial, en proceso o finalizado) (anexo  ejemplo eval-tareas.odt)
➔ Revisar el estado del inventario de Consellería

● ¿Cuando evaluar?
➔ Trimestralmente y/o anualmente



  

7- PROPUESTAS DE MEJORA

● Qué mejorar sobre el uso de las TIC en el centro:
– Formación del profesorado

– Uso de las TIC por parte de la comunidad educativa.

– Recursos del centro

– Servicios del centro

– Herramientas web comunicativas

– Fomento de las TIC



  

8- ADAPTACIÓN DE DOCUMENTOS DEL 
CENTRO PARA INCLUIR EL USO DE LAS 

TIC

● PEC

● PGA

● Plan de Convivencia

● PAM

● PAF

● Plan de Fomento de la Lectura



  

9-DIFUSIÓN DEL PLAN EN LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

● Claustro

● Consejo Escolar



  

10. ANEXOS

● Encuesta inicial y final sobre conocimientos TIC al 
profesorado

● Encuesta para los alumnos sobre conocimientos TIC

● Evaluación de las tareas

● Modelo de comunicación de incidencias

● Horario de reserva de aula/s de Informática

● Contrato-compromiso de uso de las TIC.

● Funciones y obligaciones del personal
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