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De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero,
la Competencia del Currículo correspondiente al proyecto es la Competencia Digital. Esta
competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar
información, y para transformarla en conocimiento.
OBJETIVOS:
● Intensificar la Competencia Digital en el centro.
● Integrar los recursos informáticos y audiovisuales de forma global en las programaciones
apoyando al profesorado en su diseño e implementación.
● Mantener una red corporativa educativa conectada por Intranet.
● Seguir mejorando el equipamiento tecnológico del centro.
● Configuración y mantenimiento de la página web del centro en la plataforma Alojaweb de La
Consejería de Educación.
● Promover el uso adecuado del aula modelo y del resto de dispositivos móviles del centro.
● Iniciarse y profundizar, en su caso, en el uso de la red Internet para obtener información
personal y profesional, formación en los ámbitos docentes y actualización didáctica.
● Conocer y usar las TIC (ordenadores, vídeos, cámaras, Internet, etc.) como herramienta de
apoyo y como medio alternativo/aumentativo de comunicación.
● Aumentar el grado de autonomía y motivación del alumnado.
ACTUACIONES:
● Familiarización y manejo de la plataforma 365 por parte tanto del alumnado como del
profesorado del centro para incorporarla a las herramientas de trabajo diario.
○ Uso de las aplicaciones Microsoft Office (Word, Excel…)
○ Manejo de la aplicación Teams por parte del profesorado como herramienta de
organización de documentación en una única nube de almacenamiento.
■ Conocer su estructura y manejo.
■ Crear equipos por niveles de organización de centro: Claustro, CCP, Equipos
Internivel y Equipos Docentes para compartir archivos, agenda y reparto de
tareas entre otras.
● Gestionar las credenciales del alumnado en los cursos superiores para que accedan a la
conexión wifi de Docencia con sus datos personales.
● Crear cuenta de Microsoft 365 para el alumnado de 4º a 6º, para manejar las aplicaciones que
ofrece dicha plataforma.
● Acordar actuaciones comunes del profesorado para el uso y manejo de Teams y de otras
aplicaciones y plataformas de manejo sencillo que faciliten tanto la práctica docente como el
proceso de enseñanza del alumnado.
● Dotación de tablets para aumentar el número de dispositivos móviles para las aulas.
Sumandolas a los mini portátiles de la escuela 2.0.
● Dotar el aula modelo de las CPUs necesarias para mejorar su eficacia y rendimiento.
● Utilización de un procesador para la elaboración de textos escritos con cierta calidad de
presentación y también del PowerPoint para presentaciones.
● Iniciar y continuar con el alumnado el manejo de las herramientas básicas de Internet:
navegación, buscadores, comunicación con los demás, vía email y chat.
● Establecimiento de horario, requisitos y normas que regulen el uso de los diferentes
dispositivos.
● Mantenimiento de los Blogs ya creados y otros que puedan surgir.
● Participación en los cursos a distancia y presenciales que interese a cada profesor/a
personalmente.

