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1. INTRODUCCIÓN 

La TDE se pone en marcha en todos los centros docentes EN EL CURSO 2020/2021, teniendo como 

referencia la INSTRUCCIÓN DE 31 DE JULIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN 

DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

Se compone de 3 ámbitos de actuación: 

1. Organización y gestión de los centros docentes. 

2. Procesos de enseñanza-aprendizaje. 

3. Información y comunicación, tanto interna como externa. 
 

2. DOCUMENTACIÓN 

1.  RÚBRICA TDE. 

 Autoevaluación para medir el nivel de competencia digital  del centro. 

 A rellenar en Séneca antes del 30 de septiembre. 

 Se obtiene un Informe de Rúbrica para orientar en el PAD. 

 

2.  PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL (PAD). 

 Líneas de actuación (tras autoevaluar el centro mediante la Rúbrica 

TDE), tareas concretas, temporalización, grupos 

responsables/participantes y evaluación prevista. 

 Se rellena en Séneca desde el Equipo de coordinación. 

 Documento que formará parte del Plan de Centro. 

 A rellenar durante los primeros 15 días  del mes de octubre. 

 

3. TEST DE COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE (CDD) 

 Cada profesor lo rellena en Séneca para ver su nivel competencial digital.  Recomendable al 

principio y al final de cada curso escolar (del 1 de septiembre al 30 de septiembre, y del 1 de 

mayo hasta el 30 de junio). 

4. PLAN DE FORMACIÓN. 

 Se parte de la información obtenida de los documentos anteriores. 

 Se define al inicio del curso. 

 Se recogen las iniciativas especialmente en: 

■    El ámbito de la formación en competencia digital, de la formación en 

estrategias de atención a la diversidad, de la formación en metodologías de 

enseñanza a distancia y de la formación en las habilidades necesarias para la 

atención emocional del alumnado. 

 Se debe contemplar el aprendizaje mixto (Blended Learning) incrementando la 

presencia de entornos y herramientas digitales de aprendizaje y funcionalidades 

de Séneca/Pasen. 

 Prioridad la Formación en Centro con  características presenciales y online. 

 

5. PLAN DE CONTINGENCIA. 

 También se recogen iniciativas de los documentos anteriores en el caso de suspensión de 

clases presenciales. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/794a9525-2039-4139-94a1-a6ccdb2896c9/Instrucciones%20TDE
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3. RECURSOS DISPONIBLES 

 Moodle Centros estará disponible para todos los centros. 

 Las aulas virtuales del pasado curso estarán disponibles hasta el 30 de septiembre. 

 Las aulas virtuales correspondientes al curso 2020/21 se pondrán a disposición de los centros 

entre el 15 y 30 de septiembre de 2020 

 Durante el mes de septiembre se informará del uso de Google y Microsoft. 

 El espacio web  eAprendizaje. Para facilitar la creación y uso de recursos educativos digitales. 

 Blogsaverroes. Permite la creación de blogs educativos y espacios de centro. 

 

4. COORDINACIÓN 

Coordinación: Un miembro del Claustro será designado como coordinador o coordinadora del proceso de 

transformación digital  cuyas funciones son: 

a) Dinamizar el proceso de transformación. 

b) Servir de enlace entre los diferentes sectores de la comunidad educativa y los Servicios 

Centrales. 

c) Facilitar la mentoría interna y el aprendizaje horizontal. 

d) Difundir los Marcos de Referencia de la Competencia Digital y las herramientas para la TDE 

implementadas en el sistema de información Séneca. 

e) Difundir los logros del centro, actuando como Community Manager. 

f) Garantizar que se tienen en cuenta aspectos inclusivos en el proceso de TDE. 

g) Ejercer el liderazgo delegado para la realización de las anteriores funciones. 

 

●   El coordinador tendrá reducción horaria y reconocimientos similares a la Coordinación TIC. 

●   El director o directora inscribirá en el sistema de información Séneca al coordinador o coordinadora. 

 

5. PARTICIPACIÓN 

 Dispondrán de horario no lectivo regular para la dedicación de sus  funciones. 

 Un miembro del equipo directivo, la jefa o jefe del departamento de formación, innovación y evaluación u 

órgano similar, un miembro del departamento de orientación y el profesorado que lo desee. 

 Para el profesorado participante: 

a) Reconocimiento a efectos de los procedimientos de provisión de vacantes: 0.5 puntos b) 

Reconocimiento como horas de formación a efectos de la promoción retributiva de los funcionarios y 

funcionarias: 20 horas. 

c) Reconocimiento en los procedimientos para la selección para la dirección: 0.10 puntos 

 La certificación se obtendrá siempre que se cumpla un mínimo de seis  meses de participación. 

 El coordinador o coordinadora apuntará en Séneca a los participantes teniendo como plazo hasta el 30 de 

septiembre. 

 

6. EQUIPAMIENTO 

 Dotación de equipos para alumnado en riesgo de exclusión y para el profesorado. 

 El alumnado puede aportar sus  propios  dispositivos (Bring Your Own Device, BYOD). Esta opción debe 

ser  regulada internamente por  los centros. 



 En el caso de que se utilicen equipos compartidos, hay que desinfectarlos antes y después de su uso, y 

recogerse el procedimiento a seguir y los productos a utilizar. 

 

7. NUESTRO CENTRO 

El Plan de actuación digital del CEIP Platero se inicia una vez terminado un formulario con diferentes 

aspectos a tratar por parte del claustro. Dichas respuestas se recogen en un documento Rúbrica, que 

mostrará las opciones seleccionadas junto con un feedback detallado. 

Tras rellenar la rúbrica en Séneca nuestro centro ha obtenido una puntuación de 133,352 sobre 300. 

Por tanto, debemos trabajar para adaptar y adecuar el centro en la transformación digital del mismo. Los 

datos recogidos en la rúbrica nos servirán de orientación a la hora de decidir las líneas que debemos trabajar 

para mejorar y adecuar el centro en un avance digital imprescindible. 

 

¿Cuáles son los ámbitos que vamos a tratar en el Plan de Actuación y los puntos extraídos de la 

rúbrica? 

ÁMBITOS PUNTOS FEEDBACK 
ORGANIZACIÓN 

EN CENTRO. 

 

1. Existencia de espacios de 

aprendizaje virtuales para 

aprovechar y optimizar el 

uso de las tecnologías de 

aprendizaje digital. 

 

1.c.1. Menos de la mitad de las materias 

impartidas disponen de un espacio en un 

entorno virtual de aprendizaje (plataforma 

educativa) o utiliza otros medios digitales 

(blogs educativos o sites), que permiten la 

interacción. 

9. Uso de las herramientas de 

gestión que ofrece la Consejería 

de Educación. 

 

9.c.3. Prácticamente no se usan las 

funcionalidades de Séneca (mensajería, 

observaciones compartidas...). 

 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN. 

 

 

13. Digitalización de 

documentos. Secretaría virtual. 

 

13.c.1. Los documentos obligatorios o 

relevantes para el centro están digitalizados y 

accesibles al profesorado desde dispositivos 

locales o en papel. 

 

PROCESO DE 

ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

13. Elaboración e 

implementación de secuencias 

didácticas que integren 

recursos digitales para el 

aprendizaje. 

 

21.c.1. Menos de la mitad del profesorado del 

centro elabora e implementa secuencias 

didácticas que integran contenidos digitales de 

elaboración propia de calidad, libros de texto 

digitales, blogs didácticos. 

 

 

 

 



¿Cómo vamos a llevar a cabo dicho Plan de Actuación? 

 

ÁMBITO DE ORGANIZACIÓN EN CENTRO 
A B C D E 

Líneas de actuación. Tareas Temporalización Responsables Evaluación 

1.c.1. Establecer Google 
classroom como entorno 
virtual de aprendizaje. 
 

Realización de formación a nivel personal sobre 
google classroom por parte del profesorado. 

 

Primer trimestre: 
mes de octubre, 
noviembre y 
diciembre. 

- Responsable de 
coordinación TDE. 
- Tutorías. 
- Equipo Directivo. 

 

Número de profesorado que 
trabaja a través  de un 
formulario con classroom. 

 

9.c.3. Usar las funcionalidades 
de séneca como medio de 
comunicación entre 
profesorado y familias. 

1. Formarse en iséneca, ipasen y cuaderno de 
séneca. 
2. Descargarse las apps de iséneca e ipasen. 
3. Enviar comunicaciones a las familias sobre el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

1. Primer trimestre: 
mes de octubre y 
noviembre. 
2. Primer trimestre: 
octubre. 
3. Durante todo el 
curso escolar. 

- Tutorías. 
- Especialistas. 
 

Rúbrica: 
 

Se ha utilizado semanalmente 
séneca como medio de 
comunicación. 
Se ha utilizado mensualmente 
séneca como medio de 
comunicación. 
Se ha utilizado trimestralmente 
séneca como medio de 
comunicación. 

 

ÁMBITO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
A B C D E 

Líneas de actuación. Tareas Temporalización Responsables Evaluación 

13.c.1. Establecer una 
secretaría virtual del 
profesorado para la 
digitalización de documentos. 
 

1. Realización de correo electrónico del centro. 
2. Subir documentos esenciales del centro al 
Drive para que el profesorado tenga un mejor 
acceso. 

 

Segundo trimestre: 
mes de enero y 
febrero. 
 

- Responsable de 
coordinación TDE. 
- Tutorías. 
- Docentes 
especialistas. 

 

Rúbrica: 
 

Elaboración de la secretaria 
virtual con documentos  
imprescindibles y de ayuda para 
el profesorado. 

Elaboración de la secretaria 
virtual con algunos documentos  
imprescindibles. 

Elaboración de la secretaria 
virtual, pero no hay 
documentos  imprescindibles. 

 



ÁMBITO DE PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
A B C D E 

Líneas de actuación. Tareas Temporalización Responsables Evaluación 

21.c.1. Establecer cuadernos 
virtuales que mejoren el 
aprendizaje y la motivación 
del alumnado. 
 

1. Formación del profesorado de los cuadernos 
virtuales a través de un grupo de trabajo. 
2. Realización de correos electrónicos por niveles. 
3. Registro por niveles en liveworksheets. 
4. Realización de cuadernos virtuales para todos 
los niveles y todas las áreas. 
5. Elaboración del listado de aulas. 
6. Elaboración de portadas con el programa 
CANVA. 
7. Puesta en marcha para las tareas digitales con 
el alumnado. 

 

- Primer trimestre: 
septiembre (Correos, 
registro, elaboración 
de cuadernos y 
formación del 
profesorado) 
- Primer trimestre: 
octubre (Portadas) 
- Primer Trimestre: 
octubre, noviembre 
y diciembre (puesta 
en marcha para el 
alumnado) 
 

- Responsable de 
coordinación TDE. 
- Tutorías. 
- Docentes 
especialistas. 

 

Rúbrica: 
 

Se ha elaborado los cuadernos 
virtuales de todos los niveles y 
áreas, siendo un elemento de 
mucha ayuda en el aprendizaje y 
aumentando la motivación del 
alumnado vía digital. 

Se ha elaborado los cuadernos 
virtuales de todos los niveles y 
áreas, siendo un gran elemento 
en el aprendizaje del alumnado 
vía digital. 

Se ha elaborado los cuadernos 
virtuales de todos los niveles y 
áreas, pero no ha sido un buen 
elemento en el aprendizaje del 
alumnado vía digital. 

 

 

Nota: En la siguiente página podremos observar la relación existente entre el Plan de Mejora, Plan de 

Transformación Digital y el Plan de Formación. 

 

 



CUADRO RELACIÓN PLAN DE FORMACIÓN Y PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL. 

ÁMBITO/ 
FACTOR 
CLAVE 

PROPUESTAS DE MEJORA 

(Extraídas de la Memoria de 
Autoevaluación y Plan de Mejora)  

DIAGNÓSTICO DE LA 
COMPETENCIA DIGITAL 

PAD 

OBJETIVOS - 
ACTUACIONES 

PLAN DE FORMACIÓN 

MODALIDAD 
FORMATIVA 

ÁMBITO DE 

ORGANIZACIÓN 

 

 1. Existencia de espacios de 

aprendizaje virtuales para 

aprovechar y optimizar el uso de 

las tecnologías de aprendizaje 

digital.  

1.c.1. Establecer Google 

classroom como entorno virtual 

de aprendizaje. 

 

Formación en centro 

ÁMBITO DE 

ORGANIZACIÓN 

 

 9. Uso de las herramientas de 

gestión que ofrece la Consejería 

de Educación. 

9.c.3. Usar las funcionalidades 
de séneca como medio de 
comunicación entre profesorado 
y familias. 

Curso de formación a 
distancia Iséneca, Ipasen 
y Cuaderno de séneca. 

ÁMBITO DE 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

 

 13. Digitalización de 

documentos. Secretaría virtual. 
13.c.1. Establecer una secretaría 

virtual del profesorado para la 

digitalización de documentos. 

Formación en centro 

ÁMBITO PROCESO 

DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

 

 21. Elaboración e 

implementación de secuencias 

didácticas que integren recursos 

digitales para el aprendizaje. 

21.c.1. Establecer cuadernos 

virtuales que mejoren el 

aprendizaje y la motivación del 

alumnado. 

 

Formación en centro 

     



8. ENLACES INTERESANTES 

●    INSTRUCCIÓN DE 31 DE JULIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN 

DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

●    https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/tde/ 

●    https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/prodig 

●    https://observatorio.profuturo.education/blog/2019/10/15/un-marco- 

europeo-para-la-competencia-digital-de-los-educadores-digcompedu/ 

●    http://aprende.intef.es/ 

●    http://educalab.es/intef/digcomp 

●

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=IsOtsNoObAk&fe

a ture=emb_logo 
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