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PRESENTACIÓN
El Departamento de Educación Universidades e Investigación del Gobierno Vasco ha asumido el reto de construir una
escuela del siglo XXI. Así se ha planteado el objetivo de alcanzar un aprovechamiento eficaz de las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC) en los centros educativos tanto en su administración y gestión como en los procesos
de enseñanza y aprendizaje, todo ello desde la perspectiva de seguir mejorando nuestros niveles de éxito escolar en
Euskadi.
En línea con la estrategia de Lisboa y las iniciativas europeas i2010 en materia de Educación, se plantean centros
educativos como organizaciones capaces de aprender, versátiles, flexibles, abiertos al entorno y a la sociedad, en los
que las TIC son instrumentos que favorecen la comunicación, la participación y facilitan el trabajo tanto a docentes como
a discentes.
Sin duda, estamos en los albores de una nueva era en la que se abre paso una nueva cultura consecuencia de
adelantos tecnológicos que facilitan la transmisión de la información y su distribución, así como, nuevas formas de
relación social y generación del conocimiento a las que un sistema educativo moderno no puede ser ajeno.
Esta nueva realidad exige una nueva concepción del proceso educativo entendiéndolo como un proceso inacabado a lo
largo de la vida y que se produce en distintos escenarios (trabajo, ocio, en el hogar…) y, por tanto nuevos
planteamientos educativos en los que los protagonistas del aprendizaje han de jugar nuevos papeles.
La sociedad del “conocimiento” exige un alumnado que participe activamente en el proceso educativo, una nueva
sociedad en la que el énfasis se traslada de la enseñanza al aprendizaje promoviendo en el alumnado las destrezas
emocionales e intelectuales y la competencia digital recogida en el Currículum Vasco, necesaria para obtener
información, transformar la información en conocimiento y comunicar la información. También exige al profesorado
centrarse en su papel de facilitador, mediador o guía del aprendizaje. De ahí, la necesidad de nuevos perfiles
profesionales: profesorado utilizando herramientas TIC, personas teletutoras, personas desarrolladoras de contenidos
para plataformas de teleformación, personas dinamizadoras de las TIC en los centros….
En este contexto, no puede olvidarse el papel que han desempeñar las familias como impulsoras y facilitadoras de la
educación de sus hijos en la nueva realidad social debiendo ser incluida en el proceso educativo, como sujeto
demandante de formación e información y participante activo en la vida del centro educativo.
Por ello, resulta fundamental que los centros educativos sigan aprovechando el potencial de mejora que ofrece la
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en su quehacer cotidiano. Para ello, el Departamento
de Educación, Universidades e Investigación, en colaboración con la Fundación European Software Institute (ESI), creó
la oficina técnica de coordinación de las TIC para el desarrollo del “Modelo de Madurez Tecnológica de Centro
Educativo”, entendido como un marco común de referencia, a partir del cual, los centros educativos, en el uso de su
autonomía, adquirieran protagonismo para construir su identidad. Al mismo tiempo, el “Modelo de Madurez Tecnológica
de Centro Educativo” ofrece una guía secuenciada para la utilización de las TIC en los procesos pedagógicos y de
participación en el centro de toda la comunidad educativa.
Es importante recalcar que el Modelo no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para conseguir el objetivo de:
“...alcanzar un aprovechamiento pleno de los medios digitales por parte de los agentes que participan en la educación y
capacitación de los ciudadanos en su objetivo de formar a actuales y futuros ciudadanos y ciudadanas”.
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Por ello, es intención del Departamento de Educación Universidades e Investigación, que el despliegue del modelo de
Madurez Tecnológica llegue a todos los centros educativos de la red pública vasca en 2010. Asimismo, el Modelo puede
ser útil también a todos aquellos centros concertados de Euskadi que opten libremente por su adopción.
Por último, quiero agradecer la labor realizada por la oficina técnica de coordinación de las TIC, compuesta por el
personal del ESI, que aportaron su experiencia en el desarrollo e implantación de modelos de madurez tecnológica, al
personal de los berritzegunes y al profesorado que participaron aportando la experiencia en los procesos pedagógicos y
procesos de gestión de los centros educativos, para la definición del “Modelo de Madurez Tecnológica de Centro
Educativo”. Last but not least, este Modelo no podría entenderse sin la aportación del Sr. Stephen Hogger, Asesor de
Tecnologías de la Información y de la Comunicación del Ministerio de Escuelas y Alumnado (Ministry of Schools and
Learners) del Gobierno británico, que gracias al oportuno acuerdo de colaboración, compartió algunos de sus mejores
esfuerzos, experiencia y know-how con todo el equipo del Departamento.
Espero, sinceramente, que entre todos hayamos desarrollado un instrumento suficientemente flexible que pueda inspirar
el buen hacer de todos nuestros centros educativos en el objetivo de conformar jóvenes que sean cada vez mejores
personas, ciudadanos y ciudadanas activas y solidarias y profesionales adecuados a las nuevas condiciones de los
tiempos que les va a tocar vivir y construir.

Tontxu Campos
Consejero de Educación,
Universidades e Investigación
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RESUMEN EJECUTIVO
La nueva sociedad del conocimiento y la extensión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, han
provocado un cambio radical en las necesidades formativas de las personas, que debe tener su reflejo en el proceso
educativo que las cubre: las TIC, son la herramienta clave en la educación permanente, tanto del alumnado como del
profesorado y las familias.
Se trata de alcanzar por un lado el aprovechamiento pleno de los medios digitales por parte de los agentes que
participan en la educación y por otro la capacitación de los ciudadanos, promoviendo la inserción de las TIC en los
procesos pedagógicos y administrativos de los centros, garantizando la coordinación y la coherencia de todas las
acciones.
El presente documento describe el Modelo de Madurez Tecnológica de Centro Educativo, en toda su extensión, y con
todas las peculiaridades que conllevan las diferentes etapas educativas y tipologías de centros.
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
En términos generales se puede decir que al amparo

No podemos olvidar que la velocidad a la que está

del PESI9 2010: La Agenda Digital de Euskadi y del

cambiando la sociedad y el entorno, aumenta de modo

Programa TIC13 del Departamento de Innovación

exponencial, y hoy nos enfrentamos a situaciones que

Educativa del Gobierno Vasco, se ha logrado extender

hace 15 años nadie podía prever. Poro eso ahora

la infraestructura necesaria para acercar la Sociedad

tenemos

de la Información al ámbito educativo, y estimular la

formando a ciudadanos y ciudadanas que van a tener

creación de contenidos y servicios digitales que aportan

que resolver problemas que hoy en día no conocemos,

un valor añadido al proceso educativo.

y desempeñar trabajos que aún no existen.

En el ámbito europeo, tanto el Programa i2010 como la

En el nuevo escenario de la sociedad del conocimiento

Estrategia de Lisboa, plantean como objetivo general,

y la globalización, es necesario que todos los

alcanzar un aprovechamiento pleno de los medios

implicados entiendan y compartan que las TIC, además

digitales por parte de los agentes que participan en la

de ser las promotoras del nuevo paradigma de “homo

educación y capacitación de los ciudadanos en su

digitalis”, son la herramienta clave en la educación

objetivo de formar a actuales y futuros ciudadanos.

tanto del alumnado como del profesorado y familias. La

que

ser

conscientes

de

que

estamos

nueva realidad exige una nueva concepción del
Estamos hablando de una educación permanente,

proceso educativo, y por tanto un nuevo papel de cada

incluyente, cooperativa e integral, en todas las facetas

uno de sus implicados:

del ser humano: la vida, el mundo, el trabajo, el ocio...;
en

definitiva

capacidades

de
de

una

educación

aprendizaje,

que
en

desarrolle
lugar

de

conocimientos.

ACTORES
El alumnado

El profesorado

PAPEL

NECESIDADES

La sociedad del “conocimiento” exige un

El proceso educativo deberá promover en el

alumnado que participe activamente en el

alumnado,

proceso educativo, donde el énfasis se traslada

intelectuales,

de la enseñanza al aprendizaje permanente a

responsabilidades,

lo largo de la vida.

transformar la información en conocimiento

Debe ser el facilitador del uso de recursos y

Aparecen

herramientas que el alumnado necesita para la

derivados de estos nuevos escenarios de

elaboración

aprendizaje:

de

nuevos

conocimientos

y

las

destrezas

la

emocionales

preparación
y

nuevas

la

para

asumir

capacidad

funciones

profesorado

y

e

para

perfiles
utilizando

destrezas, en lugar de ser una mera fuente de

herramientas TIC, tele-tutores, consultores on-

información.

line,

desarrolladores

de

contenidos

para

plataformas, dinamizadores de las TIC en los
centros, etc.
La familia

Papel

la

Debe ser incluida en el proceso educativo,

educación de sus hijos en el nuevo contexto

de

impulsora

y

facilitadora

de

como sujeto demandante de formación e

social.

información para

desarrollar las destrezas y

conocimientos necesarios
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2. PLANTEAMIENTO GENERAL
En vista del análisis anterior, el Departamento de
Educación, Universidades e Investigación del Gobierno
Vasco se plantea como meta para los próximos años
posibilitar la educación con las tecnologías de la
información y comunicación, promoviendo la inserción
de

las

TIC13

en

los

procesos

pedagógicos

“...alcanzar un aprovechamiento pleno de los
medios digitales por parte de los agentes que
participan en la educación y capacitación de los
ciudadanos en su objetivo de formar a actuales y
futuros ciudadanos y ciudadanas”.

y

administrativos de los centros, en todos los aspectos

El modelo no es un fin en sí mismo, sino una

relacionados con el alumnado, el profesorado y las

herramienta para conseguir el objetivo compartido por

familias, garantizando la coordinación y la coherencia

todos

de todas las acciones.

mencionado anteriormente:

Tratando de sistematizar y normalizar todas las
iniciativas TIC que se están llevado a cabo en materia
de Educación, se hace necesario crear un marco de
referencia, que siente una serie de objetivos comunes y
a la vez específicos, que permitan a cada Centro

los

planes

europeos

y

nacionales,

ya

Es importante destacar por tanto, que las iniciativas
que se lleven a cabo en materia TIC (infraestructuras,
formación,
prácticas
docentes…),
estarán
contextualizadas en los Centros Educativos, como
lugar de encuentro y capacitación de alumnos,
profesores y familias.

alcanzar una madurez digital según sus necesidades,
pero en la línea común marcada por el Departamento.
De este modo cada Centro, dependiendo de sus
El

Modelo

de

Madurez

Tecnológica

de

Centro

Educativo pretende,

peculiaridades, etapas formativas, tamaño, etc,
tendrá su propio plan tecnológico, adaptado a sus
necesidades, pero en coherencia con los objetivos

Servir

de

marco

compararse

y

al

de
que

referencia
tener

con
como

el

que

objetivo

compartido.
Ser una guía para la digitalización efectiva y
eficiente

de

los

procesos

pedagógicos

administrativos de cada centro educativo.
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3. CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN GENERAL
Los Modelos de Madurez, junto con un método de
evaluación asociado, permiten medir el nivel de

3.1. Características

madurez de una organización en un determinado
campo y establecer el camino de mejora para
incrementar la capacidad de dicha organización en ese

El

Modelo

de

Madurez

Tecnológica

de

Centro

Educativo es un marco de referencia:

campo.

General: establece un objetivo común y compartido
en cuanto al aprovechamiento pedagógico de las

En el caso específico de los Centros Educativos se ha

TIC, válido para todo tipo de Centros.

desarrollado un modelo de madurez y un método de
evaluación asociado para establecer y mejorar el nivel

Flexible: adaptable a las distintas tipologías de

de digitalización en el que se encuentra cada Centro.

centros (etapas, tamaños, ubicación, características
específicas...), de modo que cada centro tendrá su

Para

implementar

con

éxito

una

estrategia

de

propio plan de madurez digital adaptado a sus

digitalización dentro de un Centro Educativo, éste debe

necesidades y compromiso real.

tener definidos e implementados una serie de procesos

Mensurable: basado en criterios objetivos que

y capacidades, sin los cuales la digitalización no sería
posible. Por ello, el modelo de madurez tecnológica

permiten establecer un ranking general de centros.

debe ir en paralelo con las prácticas de mejora de los

Gradual: definido en base a niveles, permitirá

procesos y de las capacidades (formación).

evaluar la mejora continuada en el uso de las TIC
por los Centros, así como servir de guía para la

Se pretende dotar a los centros de un plan de madurez

consecución de la misma.

digital que vaya más allá de la valoración y la
Basado en modelos de gestión de mejora de

identificación de los puntos débiles, y que plantee

procesos: definido en paralelo a los modelos de

prácticas concretas a través de las cuales el Centro
alcanzará

con

éxito

los

siguientes

niveles

gestión de mejora de procesos

de

a los que

complementa

digitalización. El modelo pretende ser una guía práctica
para la digitalización exitosa de los Centros Educativos.

Sólido: apoyado en las mejores prácticas de uso
pedagógico de las TIC a nivel internacional.
Público: los parámetros, criterios de evaluación y

El “Modelo de Madurez Tecnológica de Centro

objetivos que conforman el modelo son públicos y

Educativo” permite valorar el grado de digitalización

conocidos por la comunidad educativa en general.

de los procesos de un Centro y marcar la línea a
seguir

en

cuanto

a

tecnologías,

prácticas

y

capacidades de todos los agentes de la comunidad

El

Modelo

de

Madurez

Tecnológica

de

Centro

Educativo permite obtener en la práctica:

educativa, para alcanzar los siguientes niveles de
madurez

tecnológica,

teniendo

en

cuenta

las

un diagnóstico exacto de la situación tecnológica de

peculiaridades y necesidades específicas de cada

un centro,

Centro.

el camino de mejora a seguir para alcanzar el nivel
acordado.
Todo ello desde el punto de vista pedagógico y de
gestión, y para toda la comunidad educativa: alumnado,
profesores y familias.
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El Modelo será la herramienta que los Servicios de

(en

este

caso

para

evolucionar

hacia

la

Apoyo utilicen para trazar, junto con el dinamizador TIC

digitalización). Los niveles de madurez se han

y la dirección del Centro Educativo, los planes de

definido en base a los resultados de la “Encuesta

actuación a llevar a cabo en cada Centro Educativo,

sobre la utilización de las TIC en los Centros

con el fin de unificar y extender de modo coordinado y

Educativos”, enviada en junio de 2007. Con los

homogéneo, el uso que de las TIC se hace en los

resultados obtenidos se ha trazado el mínimo común

mismos.

denominador a partir del que se establece el nivel 1
de madurez digital.

3.2. Descripción
3.2.1.
Para la definición del “Modelo de Madurez Tecnológica
de Centro Educativo” se identifican:
Las áreas clave o áreas de interés en las que el

Las áreas clave, áreas de Interés o los procesos
principales que se identifican en un Centro Educativo
son:

centro debe trabajar y mejorar para alcanzar la

Procesos Docentes: son aquellos procesos que

digitalización de sus procesos de forma efectiva y

tienen que ver con la actividad docente del

eficiente. Las áreas de interés son grupos de

profesorado, tanto dentro del aula, como fuera de

procesos en torno a una característica distintiva

ella con los agentes de la comunidad educativa

común. La primera división de bloques de procesos

(familias, alumnos y profesores)

son: ”Procesos Docentes” (dentro y fuera del aula) y
“Procesos Administrativos o de Gestión del Centro”
(de soporte a la docencia, y auxiliares).

6

Áreas clave y procesos

Procesos Administrativos de gestión del centro:
conjunto de procesos que se llevan a cabo en el
centro de modo sistemático y centralizado, y que no

Los niveles de Madurez son estados secuenciales

están vinculados de modo directo con la actividad

bien definidos que describen las características que

docente del profesorado. Entre ellos hay procesos

el centro debe tener para incrementar su madurez

administrativos de apoyo a la docencia (matrículas,

Modelo de Madurez Tecnológica de Centro Educativo
notas,

expedientes...)

y

otros

puramente

uso del correo electrónico en las comunicación no

administrativos que llamaremos procesos auxiliares

verbales

(mantenimiento, limpieza, comedor, transporte)

profesorado”

Por otro lado, y para que los procesos docentes y
administrativos funcionen de acuerdo a un nivel de
digitalización se identifican dos áreas transversales:

“dirección-profesorado”,

convivan

y

“profesorado-

“dirección-familias”

temporalmente

con

),

aunque

soluciones

tradicionales.
Nivel 3: “Digitalización del Aula”: Dentro del aula, el
uso de las TIC y de Internet en particular en cada

Infraestructura: que es donde se establece la

asignatura, se generaliza, y las aulas disponen de

infraestructura mínima necesaria de Software y

una dotación tecnológica permanente que permite

Hardware para que el centro pueda llevar a cabo los

su utilización diaria. Fuera del aula, el alumnado y

procesos docentes y administrativos de gestión del

las familias pueden acceder on line a determinada

centro.

información del Centro o de las propias asignaturas

Competencias: son las capacidades, conocimientos

(por ejemplo, a través de la web del centro, web de

y aptitudes necesarias por parte del profesorado

la clase, boletines electrónicos…). La información

para llevar a cabo los procesos docentes y

es básicamente unidireccional. El centro tiene un

administrativos de gestión del centro mediante la

amplio horario de apertura de las aulas y recursos

infraestructura implementada. Así mismo, esta área

TIC fuera del horario lectivo, a disposición de la

se complementa con personal de apoyo dentro del

Comunidad Educativa.

centro educativo para el profesorado de cara a la

Nivel 4: “virtualización del aula”: Dentro del aula, el

gestión y ayuda hacía el uso de las TIC.

proceso de capacitación de alumnos/as comienza a
configurarse como un proceso ubicuo y permanente,

3.2.2.

más allá del horario lectivo, por lo que a través del

Niveles de madurez

uso de plataformas educativas (plataforma de tele
El modelo está estructurado en cinco niveles que
gradualmente van aumentando el nivel de digitalización
de los procesos de un Centro Educativo, y que son
distintos para cada etapa educativa.

formación, blogs2, extranet, wikis14...) el aula se abre

Nivel 1: “Infraestructuras y Capacitación”: En este

través de Internet, que permite una comunicación

nivel el Centro dispone de las infraestructuras

permanente y bidireccional con el resto de agentes

actuales

del

plan

Premia12,

y

del

profesorado con “Competencias TIC
profesorado”.

13

80%

de

básicas de

También se comienza con la

digitalización de material docente y de gestión.

al exterior, y al debate permanente entre el
alumnado y el profesorado. Fuera del aula, el centro
dispone de una plataforma educativa accesible a

de la comunidad educativa.
Nivel 5: “virtualización del centro”: Dentro del aula, el
proceso de capacitación del alumnado es totalmente
ubicuo y se utiliza una plataforma de tele formación

Nivel 2: “Utilización”: Dentro del aula, los recursos

como herramienta de soporte al mismo. Fuera del

informáticos disponibles en el centro (Aulas TIC) son

aula, el centro está abierto 24 horas a través de

utilizados periódicamente por el profesorado. Todas

internet,

las aulas dispondrán de un ordenador. Fuera del

capacitación de la comunidad educativa y en

convirtiéndose

en

el

motor

de

la

aula la relación con la comunidad educativa,

promotor y dinamizador de una red social que

comienza a hacerse a través de las nuevas

abarca no sólo a las familias, sino a la sociedad en

tecnologías, en alguno de los procesos (por ejemplo:

general.
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4. ÁREAS CLAVE Y PROCESOS
Los procesos que determinan el Modelo de Madurez

–

Gestión Económica

Tecnológica de Centro educativo son los siguientes:

–

Organización del centro educativo: Gestión
de grupos y horarios y organización del
curso lectivo

Procesos docentes


–
Procesos docentes dentro del aula

comedor

Enseñanza – Aprendizaje

A su vez y tal y como se ha comentado en el punto

Procesos docentes fuera del aula

anterior existen dos áreas transversales que son

–


Gestión de Servicios: Transporte escolar y

–

Evaluación: Seminarios de evaluación, notas

necesarias para alcanzar un grado de digitalización.

y faltas de asistencia

Estos son:

–

Acogida de alumnado, profesorado y familias

–

Tutorización y Orientación

Infraestructuras:

–

Programación

Conectividad y Servicios y aplicaciones

–

Contenidos Educativos

Competencias: Formación y Recursos Humanos

Equipamiento

informático,

La siguiente imagen resume gráficamente como
Procesos Administrativos


Procesos

Administrativos

interactúan las áreas clave, procesos principales y
de

apoyo

a

la

docencia



8

procesos transversales con los niveles.
Por otro lado, para conocer cual es el grado de

–

Planificación estratégica

digitalización de un centro educativo hay que tener en

–

Gestión de Servicios: Biblioteca, recursos de

cuenta una metodología de evaluación en la cual con el

apoyo y comercialización

uso de unos indicadores identificados se obtiene el

Procesos Administrativos Auxiliares

nivel de madurez

Modelo de Madurez Tecnológica de Centro Educativo

4.1. Objetivos
A continuación, se detalla una tabla resumen de los

Por lo tanto, se definen los siguientes apartados:

principales apartados a tener en cuenta en cada una de
las áreas y procesos de las que se compone el Modelo

Infraestructuras

de Madurez Tecnológica de Centro Educativo.

Competencias: Formación, recursos humanos y

En

dicha

clasificación,

se

define

un

apartado

dinamización de las TIC

denominado Procesos de información y Comunicación,

Procesos Docentes: Objetivos de procesos docentes

el cual especifica desde donde se realiza el acceso a

y contenidos Educativos

información y documentación y como se envía dicha

Procesos de información y comunicación

información hacia la dirección del centro, profesorado y
familias. Dicha área no esta contemplada como tal en
el

modelo

pero

en

este

caso

complementa

funcionalidades que se ven en cada una de las
restantes

áreas

del

modelo

y

se

considera

recomendable su descripción en dicho documento.
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Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Red local + Acceso Internet

Red local + Acceso Internet

Red local + Acceso Internet

Red local + Acceso Internet

Red local + Acceso Internet

Red de área local

Un punto con salida a Internet
en todos los espacios
dedicados a la docencia.

Ancho de banda: 32 Kb por

Ancho de banda: 32 Kb

Ancho de banda: 64 Kb

Ancho de banda: 128 Kb

Ancho de banda: 256 Kb

cada ordenador con salida a

simétricos asegurados por cada

simétricos asegurados por cada

simétricos asegurados por cada

simétricos asegurados por cada

Internet.

ordenador con salida a Internet.

ordenador con salida a Internet.

ordenador con salida a Internet.

ordenador con salida a Internet.

Se aplica una variable de

Se aplica una variable de

Se aplica una variable de

Se aplica una variable de

concurrencia del 50%

concurrencia del 50%

concurrencia del 50%

concurrencia del 75%

Correo electrónico

Correo electrónico

Correo electrónico

Correo electrónico

Correo electrónico

El centro y la estructura

Todo el profesorado tiene

Todo el alumnado tiene cuenta

Al matricularse un alumno en el

directiva tienen cuenta de

cuenta de correo electrónico

de correo electrónico

centro, se le proporciona una

correo institucional

institucional.

institucional a partir de 5º de

cuenta de correo institucional.

Primaria y a las familias que lo
soliciten.
Entorno de administración y

Entorno de administración y

Entorno de administración y

Entorno de administración y

Entorno de administración y

gestión de centro en la intranet

gestión de centro en la intranet

gestión de centro en la intranet

gestión de centro en la intranet

gestión de centro en la intranet

y/o extranet.

y/o extranet.

y/o extranet.

y/o extranet.

y/o extranet.

Existe una base de datos

Existe una aplicación para la

La aplicación para la gestión

La aplicación de gestión

Existen módulos web que

informatizada y actualizada con

gestión administrativa y

administrativa y académica del

administrativa y académica del

permiten gestionar ciertos

los ficheros principales del

académica del centro.

centro tiene un módulo web

centro permite a través de web

servicios del centro tanto a los

para las gestiones de los

el acceso y gestión de las

servicios administrativos como

profesores y tutores.

familias o familiares a sus datos

a las familias (Gestión del

personales y consulta de datos

comedor, actividades

académicos de sus hijos-as.

extraescolares,…)

centro.

Modelo de Madurez Tecnológica de Centros Educativos
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INFRAESTRUCTURAS

INFRAESTRUCTURAS
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Todos los equipos poseen un

Página Web de Centro

La Web de centro es una

La aplicación intranet-extranet

paquete ofimático excepto

informativa.

aplicación intranet-extranet

del centro tiene módulos de

aquellos de uso específico o de

accesible a los diferentes

gestión avanzados: Gestión de

uso singular.

agentes de la Comunidad

recursos, gestión documental,

Educativa.

módulos de noticias, agendas

Nivel 5

de grupos de usuario,…
Entorno de trabajo colaborativo.

Entorno de trabajo colaborativo.

Entorno de trabajo colaborativo.

Entorno de trabajo colaborativo.

Entorno de trabajo colaborativo

Sistema de carpetas

Sistema de carpetas compartido

Entorno web de trabajo

Entorno virtual de aprendizaje

Entorno web de trabajo

compartido para el profesorado

para el alumnado en la red local

colaborativo del profesorado.

para el alumnado (Plataforma

colaborativo del alumno.

de teleformación).

en la red local

Plataforma educativa11

Repositorio de contenidos.

anteriores servicios)
Ratios ordenador o dispositivos

Ratios ordenador o dispositivos

Ratios ordenador o dispositivos

Ratios ordenador o dispositivos

Ratios ordenador o dispositivos

móviles

móviles

móviles

móviles

móviles

Modelo de Madurez Tecnológica de Centros Educativos

(el centro dispone de todas los
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Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Ordenador por puesto directivo

Ordenador por:

Ordenador en:

– Coordinador de Ciclo

– Sala de visitas para familias.

– Jefe de Dpto. Didáctico

– 1 ordenador por cada 100

y puesto de administración:
– Director
– Jefe de Estudios
– Secretario

– Coordinador de proyecto de
centro

1 ordenador para la gestión de

Nivel 4

Nivel 5

alumnos a disposición del
alumnado dentro o fuera del
horario lectivo.
1 impresora en red por planta

la biblioteca

del centro.
1 escáner por planta del centro

Un ordenador o dispositivo

Un ordenador o dispositivo

Un dispositivo móvil por

móvil por cada cuatro

móvil por cada tres profesores.

profesor.

1 KIT por cada 5 grupos de

1 proyector + pantalla o pizarra

1 proyector + pantalla o pizarra

1 proyector + pantalla o pizarra

utilización en los espacios

digital en los espacios

digital en los espacios

digital en todos los espacios

dedicados a la docencia

dedicados a la docencia en 6º

dedicados a la docencia en 5º

dedicados a la docencia.

(Ordenador o dispositivo móvil,

de Primaria, 3º, 4º de ESO, 2º

de Primaria, 1º, 2º de ESO, 1º

cañón, pantalla, impresora).

de Bachillerato y Ciclos

de Bachillerato, y Ciclos

formativos Nivel superior

formativos Nivel medio.

profesores.
2 KIT7 por centro.

Modelo de Madurez Tecnológica de Centros Educativos
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INFRAESTRUCTURAS

INFRAESTRUCTURAS
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

1 Aula TIC 1

1 Aula TIC por cada 20 grupos

1 Carro móvil1 por cada 20

1 Carro móvil por cada 10

Dispositivo móvil por alumno en

en Primaria

grupos en Primaria

grupos en Primaria

3º y 4º de la E.S.O.

1 Aula TIC por cada 12 grupos

1 Carro móvil por cada 12

1 Carro móvil por cada 6 grupos

en Secundaria

grupos en Secundaria

en Secundaria

1 Aula TIC por cada 16 grupos

1 Carro móvil por cada 16

1 Carro móvil por cada 8 grupos

en IPIs

grupos en IPIs

en IPIs

(para uso del alumnado)

(para uso del alumnado)

(para uso del alumnado)

(para uso del alumnado)

A partir de este nivel las aulas
TIC pueden ser sustituidos por
ordenadores o dispositivos
móviles en las aulas sin que
conlleve una disminución de
Modelo de Madurez Tecnológica de Centros Educativos

equipos.
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Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Perfil “Profesorado utilizando

Perfil “Profesorado utilizando

Perfil “Profesorado utilizando

Perfil “Profesorado utilizando

Perfil “Profesorado utilizando

las TIC en el aula” 70% del

las TIC en el aula” 80% del

herramientas telemáticas” 70%

herramientas telemáticas” 70%

herramientas telemáticas”

profesorado del centro

profesorado del centro

del profesorado de 3º, 4º de

del profesorado de 6º de

Profesorado 90 % de último

ESO, 2º de Bachillerato y Ciclos

Primaria, 1º y 2º de ESO, 1º de

ciclo de Primaria y de la ESO,

formativos Nivel superior.

Bachillerato, y Ciclos formativos

Bachillerato, y Ciclos

Nivel medio.

formativos.

Perfil “Profesorado utilizando
herramientas telemáticas” 70%
de (Jefes Dpto., Coordinadores
de ciclo y coordinadores o
dinamizadores de Proyectos de
Centro)

Modelo de Madurez Tecnológica de Centros Educativos
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COMPETENCIAS: FORMACIÓN

COMPETENCIAS: RECURSOS HUMANOS
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Recursos humanos necesarios

Recursos humanos necesarios

Recursos humanos necesarios

Recursos humanos necesarios

Recursos humanos necesarios

en base a la estructura TIC

en base a la estructura TIC

en base a la estructura TIC

en base a la estructura TIC

en base a la estructura TIC

Dinamizador TIC

Dinamizador TIC

Dinamizador TIC (50%)

Dinamizador TIC (75%)

Dinamizador TIC (100%)

– Contrato de mantenimiento

– Responsable de

Equipo de mantenimiento TIC.

Equipo de mantenimiento TIC.

Equipo de mantenimiento TIC.

(Indicadores en función del

(Indicadores en función del

(Indicadores en función del

tamaño del centro)

tamaño del centro)

tamaño del centro)

– Responsable de

– Responsable de

– Responsable de

empresa externa

mantenimiento del centro
– Contrato de mantenimiento
empresa externa
– Responsable de los servicios
de administración y
comunicación

mantenimiento del centro

mantenimiento del centro

mantenimiento del centro

– Contrato de mantenimiento

– Técnicos de mantenimiento

– Técnicos de mantenimiento

empresa externa

del centro
– Contrato de mantenimiento

– Contrato de mantenimiento
empresa externa

Equipo IKT del centro, dirigido

Equipo IKT del centro, dirigido

Equipo IKT del centro, dirigido

por el Dinamizador TIC e

por el Dinamizador TIC e

por el Dinamizador TIC e

integrado por: (Indicadores en

integrado por: (Indicadores en

integrado por: (Indicadores en

función del tamaño del centro)

función del tamaño del centro)

función del tamaño del centro)

– Un profesor/a por etapa

– Un profesor/a por etapa

– Un profesor/a por etapa

– Un miembro del equipo

– Un miembro del equipo

– Un miembro del equipo

directivo

directivo

directivo

– Responsable de

– Responsable de

– Responsable de

mantenimiento

mantenimiento

mantenimiento

– Responsable de los servicios

– Responsable de los servicios

– Responsable de los servicios

de administración y

de administración y

de administración y

comunicación

comunicación

comunicación

Modelo de Madurez Tecnológica de Centros Educativos

empresa externa

del centro
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Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Registro de la planificación,

Registro de la planificación,

Registro de la planificación,

Registro de la planificación,

Registro de la planificación,

seguimiento y dinamización de

seguimiento y dinamización de

seguimiento y dinamización de

seguimiento y dinamización de

seguimiento y dinamización de

la utilización de las TIC en el

la utilización de las TIC en el

la utilización de las TIC en el

la utilización de las TIC en el

la utilización de las TIC en el

centro escolar.

centro escolar

centro escolar

centro escolar

centro escolar

Inventario de los recursos

Proyecto TIC del centro,

Plan anual articulado en torno

Plan anual articulado en torno al

Plan anual articulado en torno al

informáticos y esquema básico

articulado en torno a los

al Proyecto TIC del centro, con

Proyecto TIC del centro, con

Proyecto TIC del centro, con

de la infraestructura.

siguientes ejes:

indicadores definidos y

indicadores definidos y

indicadores definidos y

Planificación para la utilización

– Infraestructura y

objetivos anuales.

objetivos anuales.

objetivos anuales.

de los recursos informáticos.
Gestión del conocimiento:
organización de la información,

equipamiento
– Servicios y recursos software

Planificación de la organización
y utilización de las
infraestructuras TIC, en todos

– Formación

los espacios del centro

– Recursos humanos

haciéndolo constar en el PAC.

impulsar: infraestructura,

– Contenidos digitales

Evidencia: Plan de

equipamiento, formación,

– Procesos de comunicación y

accesibilidad, seguridad…
Dinamización: mejoras a

utilización en el aula, registro de

redistribución de
gestión

actividades…
– Procesos docentes
Plan anual articulado en torno al
Proyecto TIC del centro

infraestructuras en el centro.

Modelo de Madurez Tecnológica de Centros Educativos
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COMPETENCIAS: DINAMIZACIÓN DE LAS TIC

PROCESOS DOCENTES
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Registro de la integración de las

Registro de la integración de

Registro de la integración de las

Registro de la integración de

Registro de la integración

TIC en los procesos de

las TIC en los procesos de

TIC en los procesos de

las TIC en los procesos de

de las TIC en los procesos

enseñanza-aprendizaje

enseñanza-aprendizaje

enseñanza-aprendizaje

enseñanza-aprendizaje

de enseñanza-aprendizaje

Ficha registro de actividades TIC

Mínimo el 35 % de las áreas

Mínimo el 60 % de las áreas

Mínimo el 75 % de las áreas

El 100 % de las áreas

con el alumnado (Modelo

integran las TIC

integran las TIC

integran las TIC

integran las TIC

Documento marco, en el que se

Criterios de evaluación de las

explicitan las competencias TIC a

competencias digitales

Mínimo el 20 % de las áreas

trabajar con los alumnos en cada

correspondientes a cada nivel

integran las TIC

etapa y ciclo educativo (generales

educativo.

sugerencia con los items) por parte
de cada profesor@.

y específicas)
Registro utilización de los recursos

Registro utilización de los

Registro utilización de los

TIC (Aula TIC , Ordenadores de

recursos TIC (Aula TIC,

TIC (Aula TIC, Ordenadores de

recursos TIC (Aula TIC,

recursos TIC (Aula TIC,

aula, Kit7 portátil, Armario móvil)

Ordenadores de aula, Kit

aula, Kit portátil, Armario móvil)

Ordenadores de aula, Kit

Ordenadores de aula, Kit

portátil, Armario móvil)

portátil, Armario móvil)

1

portátil, Armario móvil)
Registro de utilización para la

Utilización de los recursos

docencia del aula TIC (horario del

TIC,. Mínimo 35 sesiones /

aula). Mínimo 25 h semanales.

curso escolar del 50% del

Utilización de los recursos TIC.

profesorado

Mínimo 35 sesiones / curso
escolar del 30% del profesorado.
Registro utilización recursos

Registro utilización de las TIC

Registro utilización de las TIC por

Registro utilización de las TIC

Registro utilización de las

digitales por parte del profesorado

por parte del profesorado

parte del profesorado

por parte del profesorado

TIC por parte del
profesorado

Modelo de Madurez Tecnológica de Centros Educativos
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Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Relación de unidades didácticas y

Relación de unidades

Relación de unidades didácticas y

Registro de actividad en el

Registro de actividad en el

materiales complementarios en

didácticas y materiales

materiales complementarios en

entorno virtual de aprendizaje

entorno virtual de

formato digital por parte del

complementarios en formato

formato digital por parte del

del alumnado de 6º de

aprendizaje del alumnado

profesorado. Mínimo 50% del

digital por parte del

profesorado, el 95% del

Primaria, 3º, 4º de ESO, 2º de

de 5º de Primaria, 1º, 2º de

profesorado.

profesorado. Mínimo 70% del

profesorado.

Bachillerato y Ciclos formativos

ESO, 1º de Bachillerato y

Nivel superior (20% de horas

Ciclos formativos Nivel

mínimo de la materia)

medio (20% de horas

30% del profesorado utiliza los
recursos TIC (Aula TIC1,

profesorado.

75% del profesorado utiliza los

50% del profesorado utiliza los

recursos TIC (Aula TIC,

Ordenadores de aula, Kit portátil,

recursos TIC (Aula TIC,

Ordenadores de aula, Kit portátil,

Oferta de actividades de

Armario móvil) con el alumnado.

Ordenadores de aula, Kit

Armario móvil) con el alumnado.

refuerzo y recuperación en

Oferta de formación a la

portátil, Armario móvil) con el

todos los niveles y materias en

comunidad educativa

alumnado.

plataformas de tele formación

7

Oferta de actividades de refuerzo y

mínimo de la materia)

(eLearning / eBlended)

recuperación a través de la
intranet / extranet del centro y/o
oferta de asignaturas telemáticas

El 50% del profesorado

opcionales externas al centro (

complementa con

ESO, Bachillerato y Ciclos

herramientas telemáticas la

formativos)

impartición de una materia a
partir de ESO.

Apertura fuera del horario lectivo

Apertura fuera del horario

Apertura fuera del horario lectivo

Apertura fuera del horario

Apertura fuera del horario

para el alumnado 70h/año para

lectivo para el alumnado

para el alumnado 160h/año para

lectivo para el alumnado

lectivo para el alumnado

utilización de las TIC.

120h/año para utilización de

utilización de las TIC.

160h/año para utilización de

160h/año para utilización

las TIC.

de las TIC.

las TIC.

Modelo de Madurez Tecnológica de Centros Educativos
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PROCESOS DOCENTES

CONTENIDOS EDUCATIVOS
Digitalización e identificación de recursos educativos
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Existencia de Infraestructura de

Acceso a los recursos

Existencia en el Entorno virtual de

Utilización del repositorio de

carpetas para recursos digitales

digitales educativos desde

trabajo colaborativo del profesorado

contenidos para albergar

categorizados por niveles

todos los espacios dedicados

de contenidos educativos digitales

recursos digitales educativos

educativos para el profesorado y

a la docencia.

para el profesorado.

para el profesorado y el

el alumnado.

Nivel 5

alumnado

Modelo de Madurez Tecnológica de Centros Educativos
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(Digitalización /Registro /Acceso) (Comunicación/ Feedback)
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Documentación en formato

Documentación en la Intranet6

El profesorado utiliza el entorno

Acceso a la documentación

Acceso a la información de

digital

del centro accesible desde

de gestión y administración del

generada por el sistema de

todos los agentes de la

cualquier ordenador del mismo

centro desde la Intranet y/o

gestión desde Internet teniendo

comunidad educativa a través

teniendo en cuenta los perfiles

extranet4.

en cuenta los perfiles de

de la plataforma educativa.

de usuarios (de manera formal

usuarios. (familias, alumnado,

y estructurada)

profesorado)

El centro proporciona
información a la comunidad
educativa a través de la página
web.
Uso del correo electrónico como

Uso del correo electrónico

Oferta de Comunicación a

Comunicación entre todos los

medio de comunicación

como medio de comunicación

través de herramientas

agentes de la comunidad
5

“dirección-profesorado”

con el alumnado y las familias

telemáticas sincrónicas del

educativa a través de la

“profesorado-profesorado”,

que lo soliciten, aunque conviva

Centro a las familias.

plataforma educativa11.

aunque conviva temporalmente

temporalmente con soluciones

con soluciones tradicionales.

tradicionales
Uso del Entorno Virtual de
Trabajo colaborativo del
profesorado para la gestión
pedagógica de los
departamentos didácticos,
coordinaciones de ciclo y
proyectos de centro por los
Jefes Dpto., Coordinadores de
ciclo y coordinadores o
dinamizadores de Proyectos de
Centro

Modelo de Madurez Tecnológica de Centros Educativos
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PROCESOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Modelo de Madurez Tecnológica de Centro Educativo

4.2. Infraestructuras
A través de dicha área se procede a definir la

Perfil que garantiza la capacitación básica del

infraestructura hardware y software que tiene el centro

profesorado para el desempeño de sus tareas

educativo.

mediante el uso de las TICs

Para cada nivel de madurez tecnológico el centro
dispondrá de una infraestructura definida.

Los

apartados que se van a tener en cuenta son:

Perfil

Profesorado

utilizando

herramientas

telemáticas
Profesor

que

utiliza

las

Tecnologías

de

la

Información y de la Comunicación para el desarrollo
del proceso de enseñanza de manera presencial y

Equipamiento informático

también de forma telemática.
Conectividad
Perfil de Dinamizador TIC en el centro educativo
Aplicaciones

Profesor con conocimiento de las posibilidades que

Todos ello, necesario para los procesos de enseñaza

las TICs ofrecen a los procesos educativos, que

aprendizaje y los procesos administrativos, relación

implique a la comunidad educativa en el uso e

directa con el equipamiento dentro del aula, en el

implantación del plan a llevar a cabo sobre el uso de

propio centro educativo y la infraestructura necesaria

las TICs en los diferentes procesos del centro

para uso del profesorado.

educativo. Este perfil gestionará de forma efectiva
los proyectos consecuentes del Modelo de Madurez
Tecnológica de Centro educativo y poseerá un gran

4.3. Competencias

componente de liderazgo para llevar a cabo dicho
proyecto con los recursos asignados.

En

esta

área

se

establecen

los

perfiles

de

competencias necesarios para cada nivel del Modelo.
Los perfiles definidos para el profesorado son los
siguientes:
Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

A través de la plataforma de certificación IT-irakasleak
se dispone de la información de los perfiles definidos y
la manera de conseguir dicha certificación. A través del
siguiente enlace se accede a dicha plataforma,
http://guc.esi.es/IKTPro/. El entorno de gestión de la
herramienta tiene el siguiente aspecto
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4.4. Procesos Docentes
Como ya se ha descrito anteriormente los procesos
docentes son los que tienen que ver con la actividad



aula utilizando dispositivos de hardware y

pedagógica del profesorado, tanto dentro del aula,

formatos

como fuera de ella con los agentes de la comunidad

Modelo

de

Madurez

(video,

animación,

los aprendizajes.

Tecnológica

de

Centro



área clave, Actividad Docente dentro del aula y
En los siguientes

Planear y diseñar ambientes con TIC para el
desarrollo curricular.

Educativo identifica dos subprocesos dentro de esta
Actividad Docente fuera del aula.

multimedia

simulación, actividad interactiva…) para facilitar

educativa (familias, alumnos y profesores)
El

Aplicar diferentes estrategias didácticas en el



Utilizar las TIC en la preparación de material
didáctico para apoyar las prácticas pedagógicas

apartados se describen cada uno de ellos

con el fin de mejorar su futuro desempeño
laboral.

4.4.1.

Actividad Docente dentro del aula

Dentro de los procesos que se dan en los centros
educativos, tienen un peso específico los que se
desarrollan dentro del aula y, en concreto, aquellos
aspectos metodológicos que definen el estilo docente
del profesor, es decir, de qué actividades y recursos se
vale el profesor para llevar al alumno a la consecución
de

los

objetivos

que

se

propone

y

con

qué

procedimientos evalúa los logros.

Objetivos tecnológicos: Los docentes adquirirán
competencias asociadas al conocimiento general de
las TIC y al manejo de las herramientas de
productividad e Internet, desarrollando habilidades y
destrezas para el uso de nuevos dispositivos de
hardware y de software.
El centro dispondrá de un “Entorno de trabajo
colaborativo” para la actividad docente. Dicho sistema
dependiendo del nivel de madurez tecnológica estará

Esta área cubre el uso que el personal docente del

compuesto por un sistema de carpetas para el

Centro Educativo hace de las TIC13 para mejorar el

alumnado y profesorado, un repositorio de contenidos,

aprendizaje. Las actividades docentes dentro del aula

un entorno virtual de aprendizaje o una plataforma

conforman los procesos principales de un centro

educativa que integre todas las herramientas TIC

educativo en materia de aprendizaje.

necesarias en el proceso de actividad docente dentro
del aula.

El objetivo fundamental será introducir de forma
transversal las TIC en los procesos de docencia en el



Utilizar

los

sistemas

informáticos

y

los

aula. Introducir las TIC13 en aquellas metodologías de

elementos de hardware, redes y software,

la enseñanza en las que se aporte un real valor

obteniendo el máximo aprovechamiento de las

añadido para el aprendizaje de los alumnos.

posibilidades

que

ofrecen

(cámara

digital,

escáner, webcam…)
Objetivos metodológicos y didácticos: Los docentes
adquirirán estrategias para aplicar las TIC en el

Seleccionar los recursos TIC13 en función de las
necesidades

de

los

conceptos

y

utilizar

herramientas

alumnos

y

de

difundir

información

y

establecer

comunicaciones. En este apartado se incluyen

las

tanto herramientas de colaboración asíncronas

características específicas del área que imparte

como wikis14, foros o blogs2, como síncronas

con objeto de adaptarlas a los ritmos de

tipo Chat. Así mismo el uso de gestores de

aprendizaje y como parte del proceso de

correo web entra dentro de dicha categoría

enseñanza-aprendizaje.
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Manejar

propias de Internet con el fin de acceder,

currículo escolar.
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Utilizar

herramientas

de

directamente

productividad

un

módulo

o

programa

(procesador de textos, hoja de cálculo, editor

específico dentro del “Entorno de administración

gráfico

y gestión del centro educativo en la intranet y/o

y

de

sonido,

programa

de

extranet”

presentaciones…) para generar diversos tipos
de soluciones.


en



Tanto las familias como el alumnado podrán

Explorar y analizar entornos hipertextuales, de

acceder vía remota dentro y/o fuera del centro

tele

materiales

educativo al “Entorno de administración y

audiovisuales manteniendo actitud crítica para

gestión del centro educativo en la intranet y/o

interpretar y comprender los lenguajes propios

extranet”

de

académica.

formación

las

TIC

y

y

diferentes

adquirir

autonomía

en

la

participación en cursos y actividades.



para

la

conocer

la

información

Uso del correo electrónico para el envío de
información académica por parte del centro

4.4.2.

educativo hacía las familias

Actividad docente fuera del aula

Dicho subproceso hace referencia a acciones que se
realizan fuera del aula, pero que forman parte del
proceso docente de un centro educativo, como son los
procesos de:

4.4.2.2.

Acogida

A través del proceso de acogida el centro educativo
realiza una serie de actividades para permitir que tanto
el alumnado, familias y personal docente se sientan

Evaluación: Seminarios de evaluación, notas y

involucrados y conozcan las características funcionales

faltas de asistencia

del centro educativo desde el primer momento.



Acogida de alumnado, profesorado y familias

El



Tutorización y Orientación

Educativo contempla por tanto la acogida en los



Programación



Contenidos Educativos



Modelo

de

Madurez

Tecnológica

de

Centro

escenarios de alumnado, familias y personal docente

4.4.2.1.

Objetivos tecnológicos


Evaluación

Disponer

de

cuaderno

del

la

documentación

profesor,

necesaria:

calendario

lectivo,

A través de dicho proceso se realizan las actividades

horario de tutorías, etc de manera digital, ya sea

de recogida de datos en los seminarios de evaluación.

usando herramientas ofimáticas o de tipo web

Así mismo se procede a la gestión de los boletines de
notas,

informes,

expedientes

y

seguimiento



del

Uso de de la infraestructura del centro para
registrar dicha documentación y tener acceso a

alumnado.

ella desde el propio centro o vía remota
Objetivos

tecnológicos:

El

centro

educativo



Uso de la infraestructura ordenador, cañon, y

dispondrá de un “Entorno de administración y

pantalla para realizar la presentación principal a

gestión del centro educativo en la intranet y/o

las familias al inicio del curso lectivo.

extranet” para llevar a cabo la gestión académica




4.4.2.3.

Tutorización y Orientación/Consultor

Registro de los datos académicos, notas, faltas
de asistencia, expedientes, etc del alumnado

En

por parte del personal docente con el uso del

subproceso de tutorización y el subproceso de

“Entorno de administración y gestión del centro

orientación. En este último cabe destacar que en los

educativo en la intranet y/o extranet”

ciclos de infantil y primaria se le denomina consultor.

este

punto

tenemos

dos

subprocesos,

el

El registro de los datos académicos se realizará
a

través

de

aplicaciones

ofimáticas

o
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4.4.2.5.

Contenidos educativos

Objetivos tecnológicos


Disponer de la documentación relativa a dichos
procesos

de

manera

digital,

usando

como el alumnado podrán tener acceso a los recursos
educativos del centro educativo

herramientas ofimáticas o de tipo web.


A través de dicho subproceso tanto el personal docente

Uso de la infrestructura del centro educativo

Objetivos tecnológicos

para proceder al registro y almacenamiento de



la información relacionada. Dicha infraestructura



Organizar un espacio de contenidos educativos

podrá ser el “Entorno de administración y

digitales mediante el uso de una estructura de

gestión del centro en la Intranet y/o extranet”

carpetas categorizadas por niveles y con el uso
de un Entorno Virtual de Trabajo Colaborativo

Acceso a dicha información desde dentro del
propio centro o desde fuera del mismo vía
remota

4.4.2.4.

4.5. Procesos Administrativos

Programación

Conjunto de procesos que se llevan a cabo en el centro

A través de dicho proceso se realiza el temario a
introducir así como las directrices y pautas a seguir por
cada área o ciclo. En el cumplimiento de dicho proceso
hay que tener en cuenta la documentación asociada
por cada ciclo educativa.

de modo sistemático y centralizado, y que no están
vinculados de modo directo con la actividad docente del
centro educativo.
El

Modelo

Educativo



Programación de Área: Infantil y Primaria



Programación

de

Madurez

distingue

Tecnológica

dos

de

subprocesos,

Centro

procesos

administrativos de apoyo a la docencia y procesos
administrativos auxiliares

de

ciclo:

infantil

primaria,

secundaria obligatoria y post-obligatoria
4.5.1.


Programación

por

materia:

secundaria

Procesos administrativos de apoyo a la

docencia

obligatoria


Programación de asignaturas: secundaria post-

Esta área cubre el aspecto de gestión administrativa

obligatoria

del centro educativo y que actúan como soporte a los
procesos docentes



Programación abreviada: secundaria obligatoria
y post-obligatoria

A pesar de tratarse de un proceso de gestión
administrativa, es el primer paso para definir las

Objetivos tecnológicos


Que toda la documentación relacionada con la
programación se encuentre digitalizado y que
dicho material se encuentre disponible según
corresponda en la página web del centro,
extranet4 o intranet para profesorado, alumnado

actividades y los objetivos del centro en materia
docente por lo que afecta de manera directa a la
enseñanza

englobando

a

todos

los

agentes

involucrados, alumnado, familias, equipo directivo y
profesorado.
Los subprocesos o actividades involucrados son:

y familias.


Si el centro educativo imparte o gestiona



Planificación estratégica: Plan y memoria anual,

asignaturas telemáticas también se incluirá la

reglamento de organización y funcionamiento,

información relativa a la programación en la

oferta educativa

plataforma de tele formación.



Gestión de servicios: biblioteca, recursos de
apoyo y comercialización
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4.5.1.1.

Planificación estratégica



propia biblioteca como desde el resto del centro

El centro educativo realiza una planificación que se

educativo como acceso vía remota.

queda reflejada en el Plan Anual de Centro el
Reglamento de Organización y funcionamiento así

Establecer acceso a los recursos tanto desde la



Llevar la gestión de la reserva de recurso de la
biblioteca a través de la herramienta de gestión

como una memoria final.

de los recursos de la biblioteca.
Para el subproceso de comercialización

Objetivos tecnológicos


Los documentos del Plan Anual de Centro, el
Reglamento de Organización y funcionamiento



se encuentra digitalizados


Objetivos tecnológicos
Disponer de documentación digital de trípticos,
folletos

Permitir el acceso según los privilegios a la

y

publicidad

información relacionada con la planificación

presentaciones
que

realiza

asociadas
el

centro

a

la

para

promocionar el centro educativo y conseguir una

estratégica.

mayor matriculación de alumnado.

En este proceso también se incluye un apartado para
gestionar la oferta educativa y especificaciones de los

4.5.2.

Procesos administrativos auxiliares

cursos. Tiene como objetivo, la definición de las
diferentes materias a impartir dentro de cada etapa y

Mediante esta área el Modelo de Madurez Tecnológica

curso e impuesta por el Mapa Escolar. También se

de Centro Educativo contempla todas las actividades

definen las posibles asignaturas optativas y opcionales

dedicadas

que puede ofertar el centro, todo ello teniendo en

permiten el funcionamiento general del centro.

cuenta la etapa que se imparte.

Desarrollar la documentación asociada a las
especificaciones

de

los

cursos



Organización del centro educativo: generación
de grupos de alumnos y organización del centro
educativo

relacionada

con



las

especificaciones de los cursos a través del
“Entorno de administración y gestión de centro

El



Gestión Administrativa: gestión de matriculación,
información oficial digital



Copia de seguridad



Mejora de procesos

Gestión de servicios

Modelo

Educativo

Gestión de servicios: información sobre el
transporte escolar y servicio de comedor

en la intranet y/o extranet”
4.5.1.2.

que

Gestión económica

mediante

Permitir el acceso según privilegios a la
información

administrativos



aplicaciones ofimáticas.


procedimientos

Los subprocesos o actividades involucrados son:

Objetivos tecnológicos


a

de

Madurez

contempla

Tecnológica

para

esta

área

de

Centro

biblioteca,

recursos de apoyo y comercialización. En cuanto al
subproceso de biblioteca y recursos de apoyo:

4.5.2.1.

Gestión económica

Desarrollo de las actividades necesarias para la
gestión económica del centro educativo.

Objetivos tecnológicos
Objetivos tecnológicos


Disponer de una herramienta de gestión de los
recursos de la biblioteca.



Registrar los datos económicos en el “Entorno
de administración y gestión de centro en la
Intranet

y/o

extranet”

mediante

ficheros
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ofimáticos

o

mediante

una

herramienta

específica.
4.5.2.2.

4.5.2.3.

Gestión de Servicios

La gestión de servicios dentro de los procesos
administrativos

Organización del centro educativo

auxiliares

de

gestión

del

centro

contempla la gestión de transporte y la gestión del
Mediante la Organización del centro educativo se

servicio de comedor.

contempla la generación de grupos de alumnos y
organización del centro educativo. Tiene 4 apartados

El proceso necesita de una planificación previa sobre el
servicio que se va a dar, los recursos humanos y





Organización del alumnado: se realizan los

técnicos a utilizar, los horarios de cada uno de los

grupos de alumnado según una serie de

servicios y la comunicación adecuada al alumnado y

criterios buscando la máxima heterogeneidad.

familias.

Organización del profesorado: se perfila el cupo
de

profesores

necesarios

para

el

curso

académico dentro del curso.


Objetivos tecnológicos


Organización del curso: se determinan los

digital relativa a información de transporte

diferentes departamentos, quienes son los jefes

escolar y servicio de comedor

de

los

mismos,

la

comisión

pedagógica;

posteriormente y una vez realizado los horarios



curso,

comisiones

de

educativo considere a través de la página web

alumnos.

Junto con los representantes del AMPA se

Acceso a la documentación según privilegios de
los usuarios a la documentación que el centro

se procede a la selección de delegados de

del centro, Intranet y/o Extranet


Utilización

del

correo

electrónico

en

la

comunicación con familias

forma el consejo escolar.


Realización y registro de la documentación

Organización de los recursos físicos: se trata de

4.5.2.4.

Gestión Administrativa

organizar los espacios donde van asistir los
alumnos, esto es, las aulas, aula de informática

En este apartado se tratan dos subprocesos, gestión de

y laboratorios. Se realizan los horarios de los

matriculación y gestión de la información oficial digital

diferentes cursos teniendo en cuenta a los
grupos, profesores, y aulas

Objetivos tecnológicos


formato



Realización y registro de la documentación

matriculación,

digital de los grupos de alumnos, profesorados,

matrícula (plazos, fechas, documentación a

aulas, etc mediante herramientas ofimáticas o

presentar y optativas)

mediante el entorno de administración y gestión







de

digitalización.
documento

Plantilla

informativo

tipo
sobre

Registrar la documentación sobre matriculación

de centro en la intranet y/o extranet

en la plataforma educativa o en el entorno de

Realización y registro de la documentación

administración y gestión de centro en la intranet

digital, organigrama y ficha de profesorado del

y/o extranet.

centro

educativo

mediante

aplicaciones



Utilización

del

entorno

de

gestión

y

ofimáticas

administración del centro educativo que registre

Acceso a la documentación según privilegios de

los datos del alumnado

los usuarios a la documentación que el centro
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Disponer de la documentación de matricula en

Objetivos tecnológicos



Utilizar la página web del centro y el correo

educativo considere a través de la página web

electrónico

del centro, Intranet y/o Extranet

matriculación

para

comunicaciones

sobre

la

Modelo de Madurez Tecnológica de Centro Educativo



Registrar de forma digitalizada la información

Objetivos tecnológicos

oficial del centro, decretos de implantación en



etapas educativas, derechos y deberes del

mejora de procesos.

alumnado, circular principio de curso educativo,
convenios y acuerdos, concursos y traslados,



Digitalizar la información relativa al sistema de



Establecer un sistema digitalizado de medición

normas de utilización del centro educativo,

de

cursos

indicadores prefijados

de

perfeccionamiento

actividades

formativas

educativa,

actividades

de

la

profesorado,
comunidad

extraescolares

y



resultados

de

los

procesos

mediante

Establecer una metodología para la gestión de
la información y documentación del sistema de

convocatoria de reuniones y decisiones.

mejora de gestión de mejora de procesos

Utilizar el correo electrónico, la página web del

mediante el uso de las TIC13

centro o la plataforma educativa para comunicar
la información oficial general que genera el

Como se ha visto en todo el área de los procesos

centro educativo.

administrativos auxiliares son de vital importancia las
funciones de planificación, organización, dirección,

4.5.2.5.

Copia de Seguridad

control, supervisión y evaluación. La evaluación toma

Mediante la realización de las copias de seguridad se
procede a salvaguardar los datos que se encuentran en
el servidor.

un papel relevante de cara a analizar las fortalezas y
debilidades de la propia gestión para tomar decisiones
a una gestión más óptima.

Objetivos tecnológicos


Digitalizar

la

documentación

sobre

el

procedimiento a seguir para la realización de las
copias de seguridad


Realización de las copias de seguridad según la
periodicidad definida



Digitalizar el documento sobre el procedimiento
a seguir en la recuperación de los datos.

4.5.2.6.

Mejora de procesos

A través de dicho subproceso el centro educativo
procede a la gestión de los proyectos en los que se
encuentra involucrado. Con la realización de dicha
actividad se consigue:


Medición de los resultados de los diferentes
procesos involucrados en los proyectos del
centro desde el punto de vista del estado de su
funcionamiento.



Sistematizar el procedimiento a seguir para la
realización y gestión de la documentación que
se genera para el sistema de mejora de
procesos dentro de los proyectos del centro.
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Además

5. NIVELES DE MADUREZ

se

deberán

proteger

los

sistemas

de

información de los riesgos que surgen al estar
interconectados.

5.1. Nivel 1: Capacitación y
digitalización

El acceso a Internet y el uso del correo electrónico
facilitarán las actividades de comunicación. Así mismo,

En el nivel 1 el centro educativo dispone de sistemas y
tecnologías básicas, fundamentalmente ordenadores y
aplicaciones ofimáticas contempladas en el Plan
Premia del Departamento de Educación del Gobierno

el aula dispone de la infraestructura contemplada en el
Plan Premia II permanente que posibilita el acceso a la
información y documentación del centro e Internet y su
proyección de forma digital.

Vasco. Las comunicaciones se realizan por medio de
tecnologías clásicas (teléfono, fax, correo tradicional,

Objetivos

etc.). En los procesos pedagógicos se comienzan a



incorporar

las

tecnologías

de

la

Información

y

Registro de la documentación digitalizada en la
Intranet6, según los criterios de clasificación que

telecomunicaciones en el Aula TIC y las tareas de

el

administración y gestión hacen uso de las tecnologías

documentación será accesible desde cualquier

básicas.

ordenador del centro teniendo en cuenta perfiles

centro

educativo

consensúe.

La

de usuarios.
Objetivos




comunicación bidireccional que permita el envío

para cada uno de las áreas y procesos. Esta

de documentación entre el profesorado.

Digitalización será en formato texto, incluyendo



fotografías si fuera necesario.


la

necesaria

sesión

lectiva

de

para

ilustrar

el

contenido de la materia.


Utilización de las Aulas TIC y KITs

5.3. Nivel 3: Digitalización del aula

Creación de plantillas digitales para registro de
la documentación necesaria en cada proceso



durante

Identificación de Repositorios de contenidos
digitales



Búsquedas

documentación

Búsqueda de información en Internet necesaria
para el desarrollo de los contenidos educativos.



El correo electrónico va a ser un canal de

Digitalización de la documentación necesaria

Establecer un procedimiento de copias de
seguridad de la documentación digitalizada

En el nivel 3 el centro educativo hace uso de Internet
para ofrecer información y sus servicios a la comunidad
educativa por medio de su propia Web de Centro
Educativo. El Centro es visible a través de Internet,



Utilización del Aula TIC

aunque en el nivel 2 ya hacía uso del correo electrónico



Organización mediante directorios para los

para comunicarse con ellos y para enviar información.

recursos digitales categorizados por niveles
educativos para el profesorado y el alumnado

En este nivel se empieza a hacer uso de los accesos
remotos, que requieren el uso de conexiones seguras
para evitar que la información sensible sea captada

5.2. Nivel 2: Utilización

por terceros. Por ejemplo una de las posibilidades que
da Internet es la de poder trabajar como si se estuviese

Como indica su nombre, el segundo nivel hace hincapié

en el Centro educativo aunque se esté en otra

en la utilización de las TIC, entre sistemas locales

ubicación física o la de compartir información.

conformando lo que se llama una red de área local
(LAN). En este nivel se incorporan comunicaciones
mediante Internet y el uso del correo electrónico.
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reuniones, dudas, sugerencias para el alumnado

Objetivos


y las familias que lo soliciten.

Utilización de la Web del Centro como puerta de
entrada a nuestro centro virtual. Esta Web del



comunicación con el alumnado y las familias

Centro dispondrá principalmente de información

que lo soliciten, aunque conviva temporalmente

general del mismo. En este nivel hablamos de

con soluciones tradicionales

una web estática. Y estará diseñada con una
estructura de centro educativo. Dispondrá de



Secretaría: ( área donde se podrán realizar

los departamentos didácticos, coordinaciones de

tareas administrativas, en este nivel se

ciclo y proyectos de centro por los Jefes Dpto.,

contempla el uso del correo electrónico para

Coordinadores de ciclo y coordinadores o

el envío a la persona responsable de esta

dinamizadores de Proyectos de Centro

área

la

información necesaria

para la

formalización de las tareas administrativas



Aulas:

en

este

nivel

únicamente

centro en la intranet6 o extranet4

se

contempla la posibilidad de lectura de



Despachos:

El

Profesor

en

1
Utilización de carros móviles en los espacios

docentes

información por parte del alumnado.
–

Utilización de un entorno de administración y
gestión que contenga diferentes soluciones de

propias de un centro educativo)
–

Uso del Entorno Virtual de Trabajo colaborativo
del profesorado para la gestión pedagógica de

diferentes apartados diferenciados:
–

Uso del correo electrónico como medio de

este

el

proceso

enseñanza-

aprendizaje.

nivel

dispondrá de un acceso privado a través de

para



Utilización

del

Entorno

virtual

de

trabajo

la extranet para consulta y modificación de la

colaborativo

información necesaria para el desarrollo de

manipulación de contenidos educativos digitales

la actividad en el centro educativo. La

para el profesorado.

del

profesorado

para

la

comunidad educativa podrá comunicarse a
través de formularios y/o generación de
correos electrónicos con el personal docente

5.4. Nivel 4: Virtualización del aula

del centro.
–

Patio: En este apartado se puede disponer

El nivel 4 se caracteriza por una intensificación de la

de

relación con la comunidad educativa por medio de

información

extraescolar,

actividades

Internet (extranet)

lúdicas, fiestas, fotografías….




El correo electrónico va a ser un canal de

Los distintos sistemas de la organización se integran de

comunicación bidireccional que permita el envío

tal forma que todas las partes están interrelacionadas,

de documentación. También servirá para el

encaminándose a la consecución de un sistema de

contacto

comunidad

gestión completo. Si es necesario los sistemas de

educativa para informar sobre cualquier tema

gestión se integran con operaciones externas ,

que concierne al centro educativo.

administración,

Posibilidad

relacionada con la comunidad educativa se gestiona

entre

de

agentes

de

incorporar

la

herramientas

específicas a través de interfaz web que
optimizan
informes,
programas

los

procesos.

búsquedas,
específicos

Generadoras
cálculos
de

ayuntamientos

y

la

actividad

mediante una aplicación software específica.

de

rápidos,

matriculación,

administración en general.

La relación con otros centros educativos se realiza
mediante Internet. La plataforma de tele formación se
incorpora en los procesos pedagógicos siendo la
herramienta común utilizada de apoyo a las sesiones



Proponer un correo electrónico como canal de

lectivas y la preparación de las mismas para la

comunicación a través de la web del centro

comunidad educativa,. Así mismo se utilizarán los

para petición de información, solicitud de citas,
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canales de comunicación propios de la misma entre los



Integración de programas específicos a través
de una plataforma digital integrada, donde

diferentes agentes de la comunidad educativa.

confluyen

los

administrativos

Objetivos

diferentes

procesos

(matriculación,

gestión

económica, gestión documental, generación de


La posibilidad de que toda la comunidad

expedientes

educativa disponga de un acceso privado a

biblioteca…)

académicos,

gestión

de

través de la web del centro según los permisos


administrados por el centro.

Los trámites administrativos adquieren la validez
oficial gracias a la firma digital extendida.



Incorporación de formularios a través de interfaz
web para petición de información, solicitud de

5.5. Nivel 5: Virtualización del centro

citas, reuniones, dudas, sugerencias.


La plataforma de tele formación10 se convierte
en el centro de recursos y comunicaciones para
toda la comunidad educativa.



En el nivel 5 el centro educativo se caracteriza por
tener automatizados los intercambios de información
con todos los agentes externos y comunidades

Las comunicaciones se realizan a través de

educativas de otros centros educativos. Así como

herramientas

compartir

síncronas

posibilitando

la

comunicación en tiempo real de los agentes de

contenidos

educativos

y

experiencias

pedagógicas.

la comunidad educativa. La videoconferencia



puede ser utilizada por la comunidad educativa

Además todos los procesos tanto pedagógicos como

para acercar a un aula virtual a personas que

administrativos se gestionan de forma integrada y en

están distantes geográficamente.

tiempo real.

Generación de contenidos en tiempo real por
parte de alumnos y personal docente durante el



transcurso de una sesión lectiva.


Los

Dispositivos

de

Objetivos

Presentación

integre todos los servicios con la Administración

Digital

Educativa, que integre la vida educativa de un

Interactivos forman parte activa de las sesiones
lectivas

posibilitando

con

sus

alumno así como permitir cualquier trámite

propias

administrativo.

herramientas una dinamización en las aulas.


El personal docente es capaz de realizar
sesiones lectivas a través de medios telemáticos
y generar contenidos para su reutilización.
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personalizada.
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6. PRACTICAS ASOCIADAS
Para facilitar la implementación del Modelo de Madurez Tecnológica de Centro Educativo, se proponen unas prácticas
asociadas a cada una de las áreas y niveles que permiten conocer como implantar los objetivos propuestos.
Las prácticas propuestas, por tanto, son una guía de uso para los centros educativos pero en ningún caso obligan a su
realización de dicha manera y si como un instrumento de ayuda hacía los mismos.
Como parte del espíritu del Modelo de Madurez de Centro Educativo para que sea un instrumento vivo y en continuo
avance, dichas prácticas pueden ser modificadas o añadir alguna que complemente el propio uso del Modelo

6.1. Procesos Pedagógicos
6.1.1.

Procesos Pedagógicos dentro del aula

NIVEL 1
6.1.1.1.

Utilización de recursos TIC disponibles

UTILIZACIÓN DE RECURSOS TIC
DISPONIBLES

Nivel

Nivel 1

Área

Actividad docente dentro del aula

En esta área se trata de utilizar los recursos TIC disponibles en el centro durante las sesiones lectivas en el aula TIC.
Los recursos disponibles tales como :
– Cursos o materiales en soporte electrónico disponibles en CD/DVD (p.e para materias como Ingles, lenguaje…)
– Aplicaciones informáticas tipo juegos, simulaciones en soportes electrónicos CD/DVD.
– Pequeñas aplicaciones instalables en el un ordenador, herramientas de dibujo, sonidos.
– Utilización de los sistemas de proyección digitales en las Aulas TIC (video proyector + pantalla + ordenador)
– Utilización de los ordenadores disponibles en las aulas TIC para el alumnado
Practicas

Utilización de dichos recursos.

Evidencias/Indicadores

Registro de utilización de recursos digitales por parte del profesorado
Utilización mínima del aula TIC o su equivalente de 25h semanales.

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Aula TIC

Aplicaciones instalables.

Plan Premia I

Aplicaciones en CD/DVD
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NIVEL 2
6.1.1.2.

Búsquedas durante la sesión lectiva

BÚSQUEDAS DURANTE LA SESIÓN LECTIVA

Nivel

Nivel 2

Área

Actividad docente dentro del aula

Búsqueda en Internet e Intranet de la información y documentación adecuada durante la sesión lectiva por parte del
profesorado.
En esta práctica se trata de identificar información a través de buscadores de Internet e Intranet durante el transcurso
de la sesión lectiva por parte del profesorado.
Esta información puede complementar las explicaciones propias del profesor.
Practicas

Búsquedas en Internet e Intranet de documentación e información durante la
sesión lectiva.

Evidencias/Indicadores

Buscadores identificados
Formas de realizar búsquedas (en la propia página, en Internet, en las diferentes
unidades físicas…)

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Navegador de Internet
Intranet

6.1.1.3.

6

Uso de sistemas de presentación digital

USO DE SISTEMAS DE PRESENTACIÓN DIGITAL

Nivel

Nivel 2

Área

Actividad docente dentro del aula

Esta práctica define la utilización de forma generalizada en las Aulas TIC de sistemas de presentación digital
(ordenador + pantalla proyección + video proyector), así como de los KIT7s disponibles en los espacios dedicados a
la docencia durante las sesiones lectivas para mostrar los materiales digitalizados que el profesor dispone en su
ordenador.
Practicas

Uso de sistemas de presentación digital en el aula y KITs.

Evidencias/Indicadores

Registro de utilización de los recursos TIC

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Navegador de Internet

Video proyector

Suite Ofimática

Pantalla Proyección
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6.1.1.4.

Acceso a recursos digitales educativos

ACCESO A RECURSOS DIGITALES EDUCATIVOS

Nivel

Nivel 2

Área

Actividad docente dentro del aula

El profesor durante la sesión lectiva tiene acceso a Internet e Intranet donde puede acceder a recursos educativos
digitales desde todos los espacios dedicados a la docencia.
La Intranet dispone de una estructura lógica donde están alojados los materiales digitalizados y donde los profesores
pueden tener acceso. Existe la infraestructura de carpetas para recursos digitales categorizados por niveles
educativos para el profesorado y el alumnado.
En Internet residen muchos repositorios de contenidos educativos que el profesor puede tener identificados y a los
cuales puede acceder durante la sesión lectiva.
Estos contenidos educativos pueden ser:
– Materiales elaborados por el profesor
– Materiales reglados que se encuentran en repositorios
– Paginas personales de profesores
– Materiales de empresas particulares
– Juegos infantiles, canciones, ejercicios
– Videos educativos

Practicas

Acceso a contenidos educativos en Internet
Acceso a contenidos educativos en la Intranet

Evidencias/Indicadores

Registro utilización de las TIC por parte del profesorado. (Se rellena también los
recursos utilizados por el alumnado)

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula
Perfil Profesorado utilizando herramientas telemáticas

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Navegador de Internet

Video proyector

Suite Ofimática

Pantalla Proyección

Intranet

33

Modelo de Madurez Tecnológica de Centro Educativo

NIVEL 3
6.1.1.5.

Cuaderno del profesor digital

CUADERNO DEL PROFESOR DIGITAL

Nivel

Nivel 3

Área

Actividad docente dentro del aula

En el momento que un profesor imparte una clase, todo debe quedar registrado en un documento que se llama
“cuaderno de profesor”. Es como un diario de actividades. Para esto es necesario planificar y controlar las actividades
y metodologías que se utilizan durante una clase.
Este cuaderno de profesor sirve para contrastar y poder realizar una evaluación del alumno.
El cuaderno de profesor digital será la herramienta generalizada de control de actividades y que el profesor debe
completar durante el transcurso de la clase.
Es muy útil, ya que es la “agenda escolar” del profesor; además informa globalmente y de un vistazo de la
temporalización del curso (materia impartida, días lectivos por evaluación, etc.) pudiéndose hacer comparaciones
entre distintos grupos de la misma materia.
El cuaderno de profesor recomienda contemplar las siguientes actividades:
– Notas de clase, exámenes, evaluaciones, etc.
– Datos generales del centro, del profesor y de los alumnos (académicos y personales).
– Calendarios: calendario escolar y calendario de evaluaciones .
– Horarios: del profesor y horario de clase de cada grupo .
– Significado de los símbolos utilizados.
– Control a “primera vista” de inasistencias, retrasos o expulsiones. Se genera un diagrama virtual de barras en el
que de un simple vistazo se ven las ausencias a esa clase, acumuladas durante todo el curso.
– Información sobre la programación, bloques temáticos trimestrales a impartir, sistema de calificación y sistema de
recuperación a utilizar.
– Resumen con fotografías de cada grupo.
– Diario de clases: ACTIVIDADES realizadas, CONTENIDOS impartidos o TAREAS asignadas cada sesión, fechas
de exámenes, etc.

Practicas

Implantación del cuaderno digital para el profesor

Evidencias/Indicadores

Cuaderno del profesor digital junto con su registro utilización de las TIC

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Cuaderno digital para el profesor

Suite ofimática y aplicaciones del cuaderno
digital para el profesor
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6.1.1.6.

Uso de la Página web del centro como proceso docente

USO DE LA PAGINA WEB DEL CENTRO COMO
PROCESO DOCENTE

Nivel

Nivel 3

Área

Actividad docente dentro del aula

La Web es el escaparate del Centro Educativo en Internet. Un recurso que va a permitir a la comunidad educativa
usuaria de Internet el acceso a la información del centro Educativo, tanto de su actividad como de sus servicios.
Se trata de un elemento estratégico que puede influir directamente en los procesos del Centro educativo debido a su
universalidad, ya que se puede acceder a una amplia comunidad educativa, internacionalización, y a su adaptabilidad
ya que permite la integración de los procesos educativos con otros centros de Enseñanza.
La página web del centro pasa a ser la referencia de entrada de acceso a los contenidos educativos durante la sesión
lectiva y a los diferentes enlaces propuestos en la misma.
Practicas

Uso de la pagina web del centro como punto de entrada de acceso a contenidos
educativos durante la sesión lectiva.

Evidencias/Indicadores

Registro de utilización de las TIC por parte del profesorado, (Se rellena también
los recursos utilizados por el alumnado)

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Navegador de Internet

Video proyector

Siute Ofimática

Pantalla Proyección

Editor html
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6.1.1.7.

Repositorio de contenidos

REPOSITORIO DE CONTENIDOS

Nivel

Nivel 3

Área

Actividad docente dentro del aula

Incorporación de recursos didácticas digitales como complemento de apoyo durante la sesión lectiva procedentes del
repositorio de contenidos.
El uso de recursos aplicaciones didácticas digitales permite la facilidad de la integración de los usos de las TIC para
el alumnado durante las sesiones lectivas.
Para este tipo de aplicaciones se trabaja realizando alguna de las siguientes tareas:
– Lectura y compresión de los contenidos
– Búsquedas relacionadas
– Redacción de documentación
– Preparación de materiales
– Exposiciones
Practicas

Uso del repositorio de contenidos (incorporación en las sesiones lectivas
recursos como elementos de enseñanza / aprendizaje)

Evidencias/Indicadores

Unidades Didácticas , Secuencias, Objetos de Aprendizaje:
(Webquest , Caza Tesoros, simulaciones,…)
Registro utilización de las TIC por parte del profesorado. (Se rellena también los
recursos utilizados por el alumnado)
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Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Navegador de internet

Video proyector

Suite Ofimática

Pantalla Proyección

Repositorio contenidos
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NIVEL 4
6.1.1.8.

Plataforma de Tele formación como proceso docente

PLATAFORMA DE TELE FORMACIÓN COMO
PROCESO DOCENTE

Nivel

Nivel 4

Área

Actividad docente dentro del aula

La Plataforma de tele formación permitirá disponer de todos los materiales necesarios durante la sesión lectiva.
– Material lectivo
– Documentación adicional
– Enlaces relacionados
Así mismo, incluir actividades en el aula mediante las herramientas propias de la plataforma según las metodologías
seleccionadas por cada profesor:
– Evaluación
– Foros
– Chats
– Calificación
Practicas

Uso de la plataforma de tele formación y sus servicios para apoyo a las sesiones
lectivas.

Evidencias/Indicadores

Registro de utilización de las TIC por parte del profesorado, (Se rellena también
los recursos utilizados por el alumnado)
Plataforma de Tele Formación

Competencias

Perfil Profesorado utilizando herramientas telemáticas

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Navegador de Internet

Video proyector

Suite Ofimática

Pantalla Proyección

Editor html
Plataforma de Tele formación
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6.1.1.9.

Herramientas colaborativas digitales asíncronas propias de la plataforma de Tele formación

HERRAMIENTAS COLABORATIVAS DIGITALES
ASÍNCRONAS PROPIAS DE LA PLATAFORMA DE
TELEFORMACIÓN

Nivel

Nivel 4

Área

Actividad docente dentro del aula

Incorporación de herramientas colaborativas asíncronas (foros, wikis, blogs,..) como complemento de apoyo durante
la sesión lectiva
En este tipo de herramientas pueden colaborar durante la sesión lectiva y fuera del horario de la clase añadiendo
información, contenidos, comentarios, enriqueciendo la enseñanza.
Practicas

Creación de wikis donde puedan generarse contenidos educativos colaborativos.
Creación de blogs a través de Internet disponibles par la comunidad educativa.
Creación de foros online para registrar durante la sesión lectiva la participación
de los alumnos, así como fuera del horario lectivo de toda la comunidad
educativa.

Evidencias/Indicadores

Foros online
Wikis
Blogs (diario centro educativo, centro de opiniones, brainstorming, cuaderno
profesor, cuaderno del alumno…)
Participación de la comunidad educativa en este tipo de herramientas
(comentarios, aportaciones…)

Competencias

Perfil Profesorado utilizando herramientas telemáticas

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Navegador de Internet

Video proyector

Suite Ofimática

Pantalla Proyección

Plataforma de teleformación:
– Wiki
– Blog
– Foro online

38

Modelo de Madurez Tecnológica de Centro Educativo

6.1.1.10. Uso de infraestructura móvil para uso del alumnado en proceso docente
USO DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL PARA USO
DEL ALUMNADO EN PROCESO DOCENTE

Nivel

Nivel 4

Área

Actividad docente dentro del aula

Los carros móviles están formados por un mínimo de 16 portátiles, una impresora, un escáner y WIFI .
Estos carros móviles serán las herramientas del alumnado en las aulas para realizar las actividades propuestas por el
profesorado. De este modo cualquier aula provista se convierte en un Aula TIC y el alumnado dispone de un
ordenador para realizar las tareas.
Se pueden utilizar como:
– Realización de ejercicios y otros trabajos colaborativos
– Corrección colectiva de ejercicios en clase
– Preguntas no previstas, búsquedas de información para ampliar la explicación y dar soluciones.
– Generación de contenidos en tiempo real, por parte de alumnado.
– Uso de aplicaciones propuestas
– Nexo de unión con la Intranet del centro e Internet.
Practicas

Uso de los carros móviles.

Evidencias/Indicadores

Registro de uso de los carros móviles

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Navegador de internet

Video proyector

Suite Ofimática

Carro móvil

Editor html
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NIVEL 5
6.1.1.11. Plataforma educativa
PLATAFORMA EDUCATIVA

Nivel

Nivel 5

Área

Actividad docente dentro del aula

La plataforma educativa permite contemplar una educación generalizada, sea a través de medios telemáticos como
de forma presencial.
Se trata de un entorno integrado donde tienen cabida sistemas de tele-formación, asesoramiento on-line, sistemas de
colaboración y trabajo en grupo, repositorio de contenidos formativos federados, comunidades virtuales, recursos de
videoconferencia y TDT educativa, sistemas de apoyo remoto a la formación, etc., adaptables a los diferentes
ámbitos y niveles educativos.
A través de una autenticación de usuario cada agente de la comunidad educativa dispondrá de los servicios
académicos necesarios.
En esta plataforma queda registrada cualquier actividad desarrollada por los agentes de la comunidad educativa.
Así mismo, dicha plataforma permite:
– acceso a contenidos educativos de otros centros,
– comunicaciones en tiempo real con otros centros,
– generación de contenidos.
– Intercambio de experiencias y trabajos
– Alumnos distanciados geográficamente.
– …
El acceso a esta plataforma se podrá realizar desde cualquier sitio con conexión a Internet y con una cuenta de
usuario de cada agente de la comunidad educativa.
El aula es la web y el centro es virtual interconectado con los recursos de otros centros.
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Prácticas

Uso de plataforma educativa y sus aplicaciones

Evidencias/Indicadores

Plataforma educativa11

Competencias

Perfil Profesorado utilizando herramientas telemáticas

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Navegador de Internet

Video proyector

Plataforma Educativa
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6.1.2.

Actividad docente fuera del aula

NIVEL 1
6.1.2.1.

Digitalización de materiales

DIGITALIZACIÓN DE MATERIALES

Nivel

Nivel 1

Área

Actividad docente fuera del aula

Digitalización de materiales:
– en formato texto.
– con imágenes, audio y video
La Digitalización de materiales puede realizarse a través de herramientas ofimáticas que permiten su posterior
modificación, y grabado de datos en soportes electrónicos.
Dicho proceso puede ser una tarea trabajosa por el hecho de traspasar la información de registro de todos los
recursos, pero posteriormente es beneficiosa en ahorro de tiempo en búsquedas y gestión de los mismos.
La digitalización de materiales afecta a todos los materiales que se utilicen en el centro educativo en los diferentes
procesos,
– materiales educativos
– materiales de los procesos de acogida, evaluación, orientación y programación
Prácticas

Digitalización de materiales didácticos

Evidencias/Indicadores

Materiales digitalizados

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula
Perfil Profesorado utilizando herramientas telemáticas

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Navegador de Internet

Escáner

Suite Ofimática
Editor html
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6.1.2.2.

Identificación de repositorios digitales

IDENTIFICACIÓN DE REPOSITORIOS DIGITALES

Nivel

Nivel 1

Área

Actividad Docente fuera del aula

Se trata de tener un listado de repositorios de materiales didácticos en soporte electrónico para uso en las sesiones
lectivas.
Este tipo de repositorios pueden ser:
– Repositorios digitales homologados por organismos oficiales
– Repositorios digitales de contenidos y de recursos multimedia para incorporar a los materiales didácticos propios
de cada profesorado.
– Repositorios digitales de paginas personales de terceros en Internet
– Repositorios de juegos, simuladores.
6
La identificación de este tipo de repositorio se realiza a través de buscadores en la Intranet e Internet.

Es interesante también tener identificadas las páginas webs más relevantes que cada profesor considera para su
consulta (prensa, novedades didácticas, revistas, editoriales…) y uso didáctico.

Practicas:

Búsquedas de información y contenidos educativos Identificar repositorios

Evidencias/Indicadores

Repositorios identificados
Buscadores utilizados

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC13 en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Navegador de Internet
Suite Ofimática
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NIVEL 2
6.1.2.3.

Enriquecimiento de Materiales Digitales

ENRIQUECIMIENTO DE MATERIALES DIGITALES

Nivel

Nivel 2

Área

Actividad Docente fuera del aula

Incorporar en los materiales didácticos elementos multimedia y enlaces externos (video, audio, enlaces….)
Generación de contenidos educativos estructurados para presentación durante la sesión lectiva a través de los
sistemas de presentación digital.
Este tipo de materiales podrán ser modificados durante el transcurso de la clase si se encuentran referencias
adecuadas para dichos materiales.
Las plantillas que se han realizado en el nivel anterior pueden incorporar elementos multimedia.
Este tipo de materiales se registrará en la Intranet y/o otros soportes electrónicos para tenerlos accesibles durante las
sesiones lectivas.
Practicas

Registro de Materiales digitales en la Intranet6
Añadir elementos multimedia y enlaces a los materiales y plantillas digitales

Evidencias/Indicadores

Elementos multimedia incorporados
Registro de documentación en la Intranet

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula
Perfil Profesorado utilizando herramientas telemáticas

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Navegador de Internet
Suite Ofimática
Editor de imágenes y video
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6.1.2.4.

Aplicaciones específicas

APLICACIONES ESPECÍFICAS

Nivel

Nivel 2

Área

Actividad Docente fuera del aula

La utilización de aplicaciones específicas favorecen las labores automáticas de generación de informes, modificación
automática de datos, acceso rápido a registros, búsquedas.
En este tipo de aplicaciones se deben introducir los datos necesarios de cada agente de la comunidad educativa para
tenerlos clasificados.
Practicas

Uso de las funcionalidades de las aplicaciones específicas.
Introducir datos en aplicaciones específicas

Evidencias/Indicadores

Aplicaciones específicas

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Navegador de Internet
Suite Ofimática
Aplicaciones específicas
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6.1.2.5.

Comunicaciones electrónicas entre la comunidad educativa

COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS ENTRE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA

Nivel

Nivel 2

Área

Actividad docente fuera del aula

Proponer en los canales de comunicación tradicionales el correo electrónico como vía bidireccional para la
comunicación entre agentes de la comunidad educativa.
El correo electrónico posibilita el envío de información y documentación de forma ágil, económica y sencilla.
A través del correo electrónico se puede enviar toda la información digitalizada.
En esta práctica se incluye la posibilidad de enviar:
– Solicitud de información para tutorías, calendario de las mismas.
– Documentación de la información de Acogida para padres y alumnos (mensajes de bienvenida y documentación de
presentación del centro y personal docente)
– Programaciones cortas a los padres
– Envío de información personalizada entre profesorado, por ejemplo contraseñas, rutas de localización de
documentación, posibles cambios, incidencias, ayudas, comunicaciones, noticias….
Facilitar una dirección de correo electrónico para poder solicitar más información sobre algún servicio y/o actividad
del centro educativo.

Practicas

Envío de correo electrónico en procesos de acogida, tutoría, asesoramiento y
consultoría

Evidencias/Indicadores

Número de correos electrónicos enviados, recibidos:
– entre profesores
– entre profesores y comunidad educativa.

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Programa de correo electrónico
Suite Ofimática
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NIVEL 3
6.1.2.6.

Acceso a información y documentación a través de la web del centro

ACCESO A INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A
TRAVÉS DE LA WEB DEL CENTRO

Nivel

Nivel 3

Área

Actividad docente fuera del aula

Acceso a la Extranet / Intranet del Centro a través de un interfaz web, (en caso de profesores pueden acceder a
través de un interfaz web tanto a la intranet como a la extranet4.
6
En caso de los alumnos accederán a los contenidos a través de un interfaz web a la intranet .

El profesorado puede acceder a través de la parte privada de la web del centro a los contenidos, documentación y
material localizado en la red del centro.
En la web del centro se mostrará de forma pública información sobre los procesos de
– evaluación, criterios de promoción
– Mensajes de bienvenida
– Información de centro y año escolar (situación geográfica, forma de contactar, definición de servicios….)
– Visita virtual del centro

Practicas:

Web de centro para búsqueda de información

Evidencias/Indicadores

Información publicada en la Web de apoyo al profesorado

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Navegador de Internet

Servidor

Suite Ofimática
Web del centro
Intranet
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6.1.2.7.

Aplicaciones específicas para la preparación de materiales educativos

APLICACIONES ESPECÍFICAS PARA LA
PREPARACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS

Nivel

Nivel 3

Área

Actividad docente fuera del aula

Uso de aplicaciones específicas para la digitalización de ejercicios y/o metodologías didácticas.
Generación de materiales didácticos a través de aplicaciones que permiten el trabajo en grupo e individual.
Practicas

Uso de aplicaciones educativas tipo Webquest, hot potatoes o Caza de tesoros

Evidencias/Indicadores

Webquest o similar
Hot potatoes o similar
Caza Tesoros o similar

Competencias

Perfil Profesorado utilizando herramientas telemáticas

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Navegador de internet

Servidor

Intranet
Aplicaciones webquest o similar

6.1.2.8.

Aplicaciones específicas con intertaz web

APLICACIONES ESPECÍFICAS CON INTERFAZ WEB

Nivel

Nivel 3

Área

Actividad docente fuera del aula

El profesorado puede acceder a aplicaciones específicas con interfaz web para :
– generación de boletines de evaluación
– herramientas de control de notas, faltas de asistencia
– …

Practicas

Uso de aplicaciones específicas

Evidencias/Indicadores

Aplicaciones de gestión de notas y faltas de asistencia vía web

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Navegador de Internet

Servidor

Aplicaciones específicas
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NIVEL 4
6.1.2.9.

Gestión de procesos docentes fuera del aula a través de una Plaforma de teleformación

GESTIÓN DE PROCESOS DOCENTES FUERA DEL
AULA A TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA DE
TELEFORMACIÓN10

Nivel

Nivel 4

Área

Proceso Pedagógico fuera del aula

La plataforma de tele formación se convierte en el centro de documentación del centro y de los canales de
comunicación entre los agentes de la comunidad educativa.
A esta plataforma de tele formación se accederá a través de la parte privada de la página web del centro según el
perfil de cada usuario a través de cualquier lugar donde se disponga de conexión a Internet.
La plataforma de tele formación debe contener:
– Toda la información de evaluación necesaria.
– Integradas aplicaciones específicas de control de evaluación, calificaciones.
– Documentación necesaria y mensajes de bienvenida personalizados para cada agente de la comunidad educativa.
– Unidades didácticas y Secuencias Didácticas adecuadas a dicha plataforma
La plataforma de tele formación permitirá:
– Solicitud de tutorías a través de los canales de comunicación de la plataforma.
– Solicitud de información, documentación, sugerencias, reuniones, dudas a través de los canales de comunicación
de la misma.
– Posibilidad de realizar tutorías online a través de las herramientas síncronas de la plataforma de tele formación.
Practicas

Registro de la información y documentación necesaria en la plataforma de tele
formación
Uso de los canales de comunicación de la plataforma de tele formación:
– síncronos
– asíncronos.

48

Evidencias/Indicadores

Plataforma de tele formación

Competencias

Perfil Profesorado utilizando herramientas telemáticas

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Navegador de Internet

Servidor

Plataforma de Tele-formación
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6.1.2.10. Sistemas interactivos integrados para procesos académicos, tutorización, orientación y consultor
SISTEMAS INTERACTIVOS INTEGRADOS PARA
PROCESOS ACADÉMICOS, TUORIZACIÓN,
ORIENTACIÓN Y CONSULTOR

Nivel

Nivel 4

Área

Proceso Pedagógico fuera del aula

Los sistemas interactivos integrados en la pagina web del centro permitirán realizar operaciones a la comunidad
educativa:
– Posibilidad de generación de expediente académico accesible a través de la parte privada de la web del centro
(Currículo académico)
– Herramienta de asistente de tutorización y orientación según parámetros establecidos. ( tipo FAQ´s) accesible
desde la parte privada de la web para la comunidad educativa.
– Posibilidad de formulario para solicitar al tutor una tutoría a través de la página web del centro.

Practicas

Realización de una página web dinámica que integre servicios para la comunidad
educativa a través de la parte privada de la misma.

Evidencias/Indicadores

Sistema interactivo integrado para procesos de calificación, tutorización,
orientación y consultor

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Navegador de Internet

Servidor

Suite Ofimática
Sistema integrado
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NIVEL 5
6.1.2.11. Expediente académico on-line
EXPEDIENTE ACADÉMICO ON-LINE

Nivel

Nivel 5

Área

Proceso Pedagógico fuera del aula

Acceso a través del Portal educativo del expediente académico de un alumno por parte de la comunidad educativa
Sistema automático de generación de informes de evaluación individual según los criterios de evaluación
determinados por el departamento.
Practicas

Expediente académico a través de la plataforma educativa

Evidencias/Indicadores

Plataforma educativa con la posibilidad de acceder on-line al expediente
académico

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC13 en el aula

infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Navegador de internet

Servidor

Plataforma educativa

6.1.2.12. Comunicaciones externas de la comunidad educativa
COMUNICACIONES EXTERNAS DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA

Nivel

Nivel 5

Área

Proceso Pedagógico fuera del aula

Las comunicaciones entre los agentes de la comunidad educativa se realizan en tiempo real. Estos sistemas se
pueden utilizar para:
– desarrollar la presentación de Acogida, utilizando elementos de presentación y apoyados en videos demostrativos.
– orientación por medios síncronos – videoconferencia a diferentes agentes de la comunidad educativa
– ofrecer el servicio de orientación y tutorización por medios sincronos a alumnos que por necesidad tengan
ausencias prolongadas del centro ( p.e hospitalización, extranjero…)

Practicas

Realización de comunicaciones síncronas entre la comunidad educativa

Evidencias/Indicadores

Registro de actividades realizados por sistemas de video conferencia

Competencias

Perfil Profesorado utilizando herramientas telemáticas

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Navegador de Internet

Sistemas de Videoconferencia

Intranet
Suite Ofimática
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6.1.2.13. Repositorios digitales comunes oficializados
REPOSITORIOS DIGITALES COMUNES
OFICIALIZADOS

Nivel

Nivel 5

Área

Proceso Pedagógico fuera del aula

Identificar y tener acceso a repositorios digitales de materiales didácticos para la utilización de los mismos.
Estos repositorios son generados por el profesorado y empresas especializadas y accesibles desde la plataforma
educativa.
Posibilidad de compartir las unidades didácticas y secuencias didácticas con otros centros a través de la plataforma
educativa.
Practicas

Documentación formal de enlaces a repositorios comunes oficializados

Evidencias/Indicadores

Repositorios comunes oficializados y reglados

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Navegador de Internet

Servidor

Plataforma educativa

6.1.2.14. Educación en movimiento digital
PLATAFORMA EDUCATIVA INTEROPERABLE CON
CENTROS EDUCATIVOS Y ADMINISTRACIÓN

Nivel

Nivel 5

Área

Proceso Pedagógico fuera del aula

La comunidad educativa dispone de herramientas, aplicaciones, terminales, que permiten el acceso a los contenidos
educativos, informativos y de gestión de la educación gracias a las comunicaciones y a la plataforma educativa
accesible desde cualquier sitio.
Por otro lado dicha plataforma esta integrada en un sistema que engloba, interopera con el resto de centros y la
administración. En dicha plataforma se engloban los procesos de la actividad docente fuera del aula.
Practicas

Aplicación para el cuaderno de profesor adecuada para terminales móviles. (P.e
PDA.)
Actividades interoperables con otros centros y administración

Evidencias/Indicadores

Plataforma educativa
Sistemas interoperables
Actividades en dichos sistemas relativos a los procesos docentes fuera del aula

Competencias

Perfil Profesorado utilizando herramientas telemáticas

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Navegador de Internet

Terminales

Plataforma interoperable
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6.2. Procesos Administrativos Auxiliares
6.2.1.

Procesos Administrativos de apoyo a la docencia

NIVEL 1
6.2.1.1.

Plan estratégico y plan anual

Plan Estratégico y plan Anual

Nivel

Nivel 1

Área

Administrativo de apoyo a la docencia

A través de este proceso se desarrolla el ROF, el PAC y la memoria anual
– ROF (Reglamento de organización y funcionamiento): es el instrumento que debe facilitar la consecución del clima
organizativo y funcional adecuado para alcanzar los objetivos educativos.
– PAC (Plan Anual de Centro): Describe la concreción de los objetivos y lo que se pretende para el curso escolar
activo.
– Memoria Anual: Es un documento anual que recoge como ha sido el curso escolar.
El objetivo de este proceso es conseguir que el material mencionado se encuentre digitalizado
Practicas

Registrar de manera digitalizada la información referente al ROF, PAC y Memoria
Anual

Evidencias/Indicadores

Registro digitalizado del ROF, PAC y Memoria Anual

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Suite Ofimática

Recomendaciones y soluciones
Digitalizar los documentos del ROF, PAC y plan anualse puede realizar a través de un procesador de texto como el
Writer de la Suite Ofimática de Open Office o utilizando el Microsoft Word.
En estos documentos que se revisan cada año conviene que en la hoja inicial del documento se marque que versión,
quien y cuando lo ha elaborado, revisado y aprobado. Además, conviene destacar cuales son los cambios respecto al
documento definitivo del año, curso anterior o de la última vez que se genero el documento.
A través de los programas mencionados existen una serie de funcionalidades que registra los cambios que se han
generado en el documento.
En la versión final y teniendo en cuenta que es un documento oficial del centro, conviene convertirlo a un archivo PDF
para que así no se realice ningún cambio sobre el mismo. Las herramientas a utilizar para dicha conversión pueden ser:
– PDF8 Creador http://www.pdfforge.org/
– Adobe: http://createpdf.adobe.com/
– PDF Online: http://www.pdfonline.com/
– ExpressPDF: http://www.expresspdf.com/
– Neevia PDFConverter: http://convert.neevia.com/
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6.2.1.2.

Oferta educativa y especificaciones de los cursos

OFERTA EDUCATIVA

Nivel

Nivel 1

Área

Administrativos de apoyo a la docencia

Todos los años lectivos el centro educativo tiene que conformar que es lo que va impartir. Niveles educativos, junto
con las asignaturas de cada nivel y curso.
A través de dicha tarea se pretende digitalizar dicho proceso de manera que las especificaciones de los cursos
aparezcan registradas en archivos en formato de procesador de texto
Practicas

Registrar los cursos y asignaturas a ofertar por parte del centro educativo

Evidencias/Indicadores

Registro y documentación de la oferta educativa

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Suite Ofimática

Recomendaciones y soluciones
De cara al objetivo de digitalizar esta tarea, el uso de una aplicación ofimática de procesador de texto como el
Microsoft Word o el Open Office.org Writer es una opción recomendable.
De cara a establecer una dinámica para esta tarea y facilitar así la digitalización del proceso, se puede realizar
previamente una plantilla en formato de ficha, en formato de tabla.
La inserción de una tabla en un procesador de texto suele ser utilizada para introducir información clasificada. En
dicha ficha se puede indicar el nivel, curso y asignaturas. Para las asignaturas se pueden hacer las divisiones de
cuales son obligatorias, opcionales y optativas.
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6.2.1.3.

Biblioteca y recursos de apoyo al profesorado digital ofimático

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA EN
FORMATO DIGITAL OFIMÁTICO

Nivel

Nivel 1

Área

Administrativo de apoyo a la docencia

El objetivo de esta tarea es conseguir que el listado de:
– Recursos de la biblioteca
– Recursos de apoyo al profesorado (Aplicaciones, libros, CDs de apoyo)
se encuentren digitalizados
Dicho proceso puede ser una tarea trabajosa por el hecho de traspasar la información de registro de todos
los recursos, pero posteriormente es beneficiosa en ahorro de tiempo en búsquedas y gestión de los
mismos.
Practicas

Digitalizar el listado de recursos existentes en la biblioteca y los recursos
de apoyo al profesorado

Evidencias/Indicadores

Registro de los documentos de los recursos de biblioteca y de apoyo a
profesorado.

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Suite ofimática

Recomendaciones y soluciones
El listado de recursos se puede realizar tanto en un procesador de textos o en una hoja de cálculo.
Únicamente hay que tener claro que datos se quieren guardar de cada recurso.
La ventaja de la utilización una hoja de cálculo para este tipo de listados es la capacidad de realizar
ordenaciones por campos p.e Autores, Libros, Situación del recurso,… y así realizar una búsqueda más
eficaz.
Un procesador de textos tiene la ventaja de que permite la elaboración de documentos más elaborados y de
manera formal.
Por otro lado, de cara a una posible evolución de la gestión de los recursos hacia una herramienta más
sofisticada, los formatos de documento que puede generar una hoja de cálculo son más manejables de cara
a la incorporación de dichos datos a la mencionada herramienta.
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6.2.1.4.

Documentación digitalizada sobre la divulgación de la oferta educativa y especificaciones de los cursos

DOCUMENTACIÓN DIGITAL SOBRE LA
DIVULGACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA Y
ESPECIFICACIONES DE LOS CURSOS

Nivel

Nivel 1

Área

Administrativo de apoyo a la docencia

Los centros educativos necesitan realizar una labor comercial de cara a la captación de alumnos en los siguientes
cursos lectivos.
Para ello, es necesario disponer de un material adecuado para realizar la labor comercial.
El objetivo de esta tarea es digitalizar mediante el uso de una aplicación ofimática de dicho material.
Practicas

Digitalizar el material necesario para realizar la labor comercial sobre la oferta
educativa y especificaciones de los cursos.

Evidencias/Indicadores

Documentación de apoyo a la labor comercial del centro educativo.

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador, impresora a color

Suite Ofimática

Recomendaciones y soluciones
Para la realización de material de promoción o marketing se puede preparar diferente material:
– Folletos
– Póster
– Presentaciones.
– Tarjetas
En el desarrollo de dicho material, se puede utilizar un procesador de texto o un programa de presentaciones.
El punto importante en esta tarea, es el diseño gráfico. El tratamiento de imágenes, es requisito fundamental para la
preparación de un buen material de promoción.
Además, antes de realizar un material de promoción que esta sujeto a impresión como folletos o posters se debe
definir el tamaño del mismo para posteriormente preparar el material promocional.
Por otro lado, para realizar una presentación con el OpenOffice.org Impress o con el Microsoft Power Point conviene
en cada diapositiva escribir únicamente los puntos importantes sin entrar en detalle, así como acompañarlo con
material multimedia, en este nivel dicha realización será con fotografías. P.e: Si se quiere presentar como es el centro
educativo y las posibilidades que presentar las aulas, se pueden incluir fotografías del aula de informática o de ingles,
o de un aula típica de enseñanza donde se pueda ver su infraestructura y si es del tipo TIC mejor.
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NIVEL 2
6.2.1.5.

Plan estratégico y plan anual centralizado

PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN ANUAL
CENTRALIZADO

Nivel

Nivel 2

Área

Administrativo de apoyo a la docencia

A través de este proceso se desarrolla el ROF, el PAC y la memoria anual
– ROF (Reglamento de organización y funcionamiento): es el instrumento que debe facilitar la consecución del clima
organizativo y funcional adecuado para alcanzar los objetivos educativos.
– PAC (Plan Anual de Centro): Describe la concreción de los objetivos y lo que se pretende para el curso escolar
activo.
– Memoria Anual: Es un documento anual que recoge como ha sido el curso escolar.
El objetivo de este proceso es conseguir que el material mencionado se encuentre digitalizado en el servidor del
centro educativo y puesto a disposición del profesorado en la intranet
Practicas

Registrar la información digitalizada en el servidor o en la Intranet la información
referente al ROF, PAC y la memoria anual

Evidencias/Indicadores

Registro digitalizado del ROF, PAC y memoria anual
Servidor o Intranet

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Suite Ofimática

Servidor

Intranet
PDF

8

Recomendaciones y soluciones
Después del realizar la digitalización de la documentación referente al PAC, ROF y la memoria anual dicha
documentación conviene que resida en la Intranet para que todo el personal docente tenga acceso fácilmente.
Así como en la digitalización que se produce en un nivel anterior, se puede considerar el formato de procesador de
texto como un formato de documentación adecuado en este caso el acceso a esta documentación conviene que el
usuario lo vea en formato PDF.
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6.2.1.6.

Oferta educativa centralizada

Oferta educativa centralizada

Nivel

Nivel 2

Área

Administrativos de apoyo a la docencia

Todos los años lectivos el centro educativo tiene que conformar que es lo que va impartir. Niveles educativos, junto
con las asignaturas de cada nivel y curso.
A través de dicha tarea se pretende digitalizar con enriquecimiento de contenidos multimedia dicho proceso, y
guardado en el servidor de manera que las especificaciones de los cursos aparezcan registradas de acceso a través
de la intranet.
Practicas

Registrar los cursos y asignaturas a ofertar por parte del centro educativo a
través del servidor del centro educativo.

Evidencias/Indicadores

Registro y documentación de la oferta educativa
Servidor o Intranet

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Suite Ofimática

Servidor

Intranet

Recomendaciones y soluciones
El registro de la documentación relacionada en este proceso pasará a formar parte del servidor web y accedido a
través de la Intranet. Los usuarios que quieran tener acceso a dicha documentación su perfil tiene que permitir dicha
entrada
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6.2.1.7.

Gestión de Biblioteca y recursos de apoyo mediante aplicación específica

GESTIÓN DE BIBLIOTECA Y RECURSOS DE APOYO
MEDIANTE APLICACIÓN ESPECÍFICA

Nivel

Nivel 2

Área

Administrativo de apoyo a la docencia

El objetivo de esta tarea, es que el centro educativo disponga de una aplicación que sirva para la gestión de la
biblioteca.
Por medio de estas aplicaciones se consigue centralizar el proceso y la gestión es más eficiente.
Practicas

Implantación de herramienta de gestión de bibliotecas

Evidencias/Indicadores

Herramienta de gestión de biblioteca
Registro de los datos de la biblioteca

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador con los requisitos que

Suite Ofimática

exija la aplicación de biblioteca

Aplicación de biblioteca
Base de datos

Recomendaciones y soluciones
Mediante aplicaciones de gestión de bibliotecas es posible llevar una gestión eficaz de los diferentes recursos de
apoyo al alumnado y profesorado.
Suelen permitir la ordenación, catalogación, realizar listados, exportar e importar datos. Además es posible la
impresión de etiquetas de identificación de los recursos así como llevar la gestión de los préstamos.
En estas herramientas es importante que tenga un buen gestor sobre la catalogación, las búsquedas y sobre todo la
gestión del préstamo.
En cuanto al préstamo, es fundamental que la aplicación tenga funcionalidades de alertas sobre los recursos que se
encuentran fuera de plazo de entrega.
Sería recomendable que la arquitectura de la aplicación permita:
– Escalabilidad: que la aplicación soporte el aumento de registro de datos en la aplicación
– Portabilidad: que la aplicación permita el uso de la aplicación en diferentes plataformas ya sea Windows, Linux,
interfaz web… o que al menos su arquitectura permita la evolución por ejemplo al uso de la aplicación desde una
interfaz Web.
– Interoperabilidad: Que la aplicación pueda convivir con otros módulos que existan en el centro educativo. Por
ejemplo, si ya existe una aplicación de matriculación y registra los datos del alumnado, que la aplicación permita
convivir con esa otra aplicación sin necesidad de la duplicación de los datos del alumnado
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6.2.1.8.

Documentación multimedia sobre la comercialización de la oferta educativa y especificaciones de los cursos

DOCUMENTACIÓN MULTIMEDIA SOBRE LA
COMERCIALIZACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA Y
ESPECIFICACIONES DE LOS CURSOS

Nivel

Nivel 2

Área

Administrativo de apoyo a la docencia

Los centros educativos necesitan realizar una labor comercial de cara a la captación de alumnos en los siguientes
cursos lectivos.
El objetivo de esta tarea es digitalizar los contenidos de comercialización en un grado superior, utilizando sobre todo
herramientas que doten de mayor dinamismo a los contenidos.
Practicas

Digitalizar el material necesario para realizar la labor comercial mediante la
utilización de herramientas multimedia (Video, Flash)

Evidencias/Indicadores

Documentación de apoyo a la labor comercial del centro educativo.
Formato de la documentación

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador, impresora a color

Suite Ofimática

Proyector

Software de edición de sonidos
Software de edición de Video

Recomendaciones y soluciones
A la realización del material promocional de un centro educativo se puede utilizar la edición de video. A través de
programas que permiten estas funcionalidades se pueden realizar videos promociónales.
También es posible la edición de audio a través de aplicativos que permiten el tener un recorte de una canción y
poder insertarla en un documento de presentación
A su vez, en las presentaciones que se realicen en un programa de este tipo es posible incluir videos y sonidos a la
misma lo que permite dar más realismo y dinamismo a ala presentación.
Es importante, en la realización de este tipo de documentación digitalizada el tamaño que pueden llegar a tener
puesto que los archivos de formato de video y audio ocupan en proporción bastante más que un documento de
procesador de texto que únicamente tiene texto.
Suele ser habitual en la comercialización, la utilización de un proyector o un cañon donde las imágenes que se
producen en el ordenador o portátil se proyecten en un panel más grande.
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NIVEL 3
6.2.1.9.

Plan estratégico y plan anual con acceso vía remoto

PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN ANUAL CON ACCESO
VÍA REMOTO

Nivel

Nivel 3

Área

Administrativos de apoyo a la docencia

Una vez se tiene desarrollado digitalmente los documentos del ROF, PAC y memoria anual a través de esta tarea se
pretende que los documentos estén disponibles al personal docente a través de un acceso restringido a través de
Internet
Practicas

Registrar los documentos mencionados de manera digitalizada en el Servidor
Web del centro con acceso restringido desde Internet

Evidencias/Indicadores

Registro digitalizado del ROF, PAC y memoria anual
Extranet

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Suite Ofimática

Servidor

Extranet

Recomendaciones y soluciones
A través de las herramientas de procesador de texto se puede realizar un seguimiento de los cambios producidos en
las versiones de los documentos.
Es importante controlar los cambios producidos en la documentación de cara a ver la evolución producida en las
versiones aprobadas en cada curso lectivo.
Mediante el uso de una Extranet de acceso restringido por el personal docente se consigue entrar desde Internet a
los documentos asociados. Esto facilita la utilización de los documentos desde cualquier punto con acceso a Internet
con lo que esto significa.
El uso del correo electrónico también puede ser una utilidad muy útil si se realizan brainstorming de ideas sobre
posibles cambios a realizar en los documentos siempre y cuando exista una persona que lo coordine.
Cuando los documentos se encuentran en estado de modificación, conviene que la documentación esté en formato
de procesador de texto y cuando se produce la versión final es conveniente establecerlo como formato PDF.
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6.2.1.10. Oferta educativa y especificaciones de los cursos via web
Oferta educativa y especificaciones de los cursos vía
web

Nivel

Nivel 3

Área

Administrativos de apoyo a la docencia

A través de este nivel se persigue dar conocer la oferta educativa que posee un centro a través de la página web del
centro donde se especifica los niveles educativos junto con las asignaturas de cada nivel y curso.
Practicas

Mostrar la información de la oferta educativa a través de la página web del centro

Evidencias/Indicadores

Página web
Información asociada a la oferta educativa

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Suite Ofimática

Servidor web

Recomendaciones y soluciones
Mediante la utilización de una página web se consigue aumentar el público objetivo y a través de un diseño atractivo
se consigue transmitir calidad de imagen del centro.
La inclusión de la oferta educativa en la página web permite al usuario que navega a través de la página web
encontrar la información sin necesidad de trasladarse hasta el centro educativo.
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6.2.1.11. Biblioteca y recursos de apoyo vía intranet
BIBLIOTECA Y RECURSOS DE APOYO VIA
INTRANET

Nivel

Nivel 3

Área

Administrativo de apoyo a la docencia

El objetivo de esta tarea es poner a disposición del personal docente y del alumnado un acceso a los recursos
existentes de apoyo a través de una interfaz web accesible desde la Intranet del centro educativo.
Practicas

Interfaz web de acceso a la herramienta de biblioteca a través de la intranet para
profesorado y alumnado

Evidencias/Indicadores

Herramienta de gestión de biblioteca via interfaz web de acceso a través de la
intranet del centro educativo
Documentación asociada de uso y administración de la herramienta de gestión
de la biblioteca
Registro de los datos de la biblioteca

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador con los requisitos que

Suite Ofimática

exija la aplicación de biblioteca
Servidor

Aplicación de biblioteca
Intranet

Recomendaciones y soluciones
Existen herramientas de gestión de bibliotecas que ofrecen la posibilidad de que las funcionalidades se ofrezcan
mediante una interfaz web.
La implantación de dicha herramienta se puede dar acceso a través de la Intranet. De este modo el alumnado y el
personal docente tienen la posibilidad de realizar la reserva de un recurso desde cualquier punto de acceso a la
Intranet.
Herramientas de este tipo son por ejemplo las que ofrecen las empresas Scanbit, libritech, y/o Sabini automatización
de bibliotecas.
Existen también aplicaciones enmarcadas como software libre que disponen de interfaz web y ofrecen similares
características y las cuales se ponen en disposición en Sourceforge
Otra alternativa, es poner en la Intranet el listado de libros a los que se tiene acceso y el estado del recurso en el
momento actual. Como las herramientas de biblioteca permiten realizar listados, se puede utilizar este recurso para
ponerlo a disposición de la intranet
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6.2.1.12. Comercialización de la oferta educativa y especificaciones de los cursos vía Web
COMERCIALIZACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA Y
ESPECIFICACIONES DE LOS CURSOS VÍA WEB

Nivel

Nivel 3

Área

Administrativo de apoyo a la docencia

Los centros educativos necesitan realizar una labor comercial de cara a la captación de alumnos en los siguientes
cursos lectivos.
El objetivo de esta tarea es poner en la página web material de marketing sobre el centro educativo, para los
posibles futuros alumnos y sus familias
Además, se procederá a registrar la documentación asociada que no se presenta en la página web del centro a
través de la Extranet
Prácticas

Realización de una base de datos de las familias que acuden a actos de este
tipo, o que piden información al centro (presencialmente, telefónicamente o vía
web)
Registrar el material necesario para realizar la labor comercial en la Extranet
Publicar el material de marketing necesario en la Web del centro educativo
Realización de logos que representen al centro y plantillas modelo de
presentaciones.

Evidencias/Indicadores

Página web
Registro de documentación asociada en la extranet y de acceso desde la página
web

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador, impresora a color

Suite Ofimática

Servidor

Extranet
Editor de imágenes
Página Web de centro educativo
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NIVEL 4
6.2.1.13. Biblioteca On-line
BIBLIOTECA ON-LINE

Nivel

Nivel 4

Área

Administrativos de apoyo a la docencia

Sistema de biblioteca con posibilidad de acceso y reserva de libros a través de la Extranet del centro educativo.
En este nivel se realizará la reserva de recursos desde Internet y estará disponible también para el alumnado.
Por otro lado, el centro puede proponer la preparación de recursos de audio y video de la biblioteca incrustados en
recursos FLASH sin necesidad de recoger los CDs, DVDs en la propia biblioteca. Esto se podría preparar para
software y libros digitales pero hay que tener en cuenta los derechos de autor
Practicas

Preparar contenidos de audio y video disponibles en la biblioteca
Implantar la interfaz web de acceso a la biblioteca a través de la extranet

Evidencias/Indicadores

Interfaz Web de reserva de recursos de la biblioteca accesible a través de la
extranet del centro
Perfiles de alumnado , profesorado y familias
Manual de usuario y procedimiento de uso de biblioteca on-line
Documento formal de las normas de la biblioteca
Correos electrónicos de consulta y/o ayuda

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Página web del centro

Servidor

Extranet
Interfaz web de biblioteca
Outlook
Evolution
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Recomendaciones y soluciones
La reserva de recursos existentes en la biblioteca a través de Internet es cada vez más un servicio que se encuentra
disponible en universidades, bibliotecas municipales institutos y colegios.
En este nivel, los usos de las tecnologías de la Información abarcan a toda la comunidad educativa por lo que
disponer de una biblioteca on-line seria un recurso muy útil.
Correo electrónico
Por otro lado, sería de gran utilidad habilitar una cuenta de correo electrónicos, para aclarar dudas que pueda tener la
comunidad educativa sobre:
– descripción y/o utilidad de un recurso de la biblioteca
– procedimiento de reserva
– Normas de la biblioteca
– Etc
Altas - Bajas
Dentro de la interfaz web es posible la introducción de una categoría donde se expongan:
– los recursos nuevos con posibilidad de reserva
– los recursos dados de baja
Esta información puede ser realizada también por correo electrónico.
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6.2.1.14. Oferta educativa: Plataforma de Tele formación
Oferta educativa: Plataforma de Tele formación

Nivel

Nivel 4

Área

Administrativos de apoyo a la docencia

El objetivo es confeccionar la documentación digital sobre la oferta educativa para el alumnado dentro del centro
educativo en la plataforma de tele formación.
A su vez se registrará dicha información en la plataforma de tele formación.
La oferta educativa se refiere a
– Blended learning con el alumnado dentro del propio centro educativo
– Actividades, proyectos o talleres fuera del currículo del alumnado que abarca a varios centros educativos a la vez
Practicas

Generar y establecer la documentación digital sobre la oferta educativa en la
plataforma de tele formación.

Evidencias/Indicadores

Plataforma de tele formación
Documentación de la oferta educativa
Registro de los cursos ofertados

Competencias

Perfil Profesorado utilizando herramientas telemáticas

Infraestructuras

Hardware

Software

Servidor

Plataforma de teleformación

Ordenador

Procesador de texto

6.2.1.15. Biblioteca – Plataforma de Teleformación
Biblioteca - Plataforma de Tele formación

Nivel

Nivel 4

Área

Administrativos de Apoyo a la docencia

El objetivo es poner a disposición del alumnado y profesorado contenidos de apoyo complementarios a las
asignaturas telemáticas dentro de la plataforma de tele formación
Practicas

Implantar los contenidos digitales de apoyo dentro de la plataforma de tele
formación

Evidencias/Indicadores

Plataforma de tele formación
Contenidos digitales de apoyo a las asignaturas telemáticas
Registro de contenidos digitales dentro de la plataforma de tele formación
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Competencias

Perfil Profesorado utilizando herramientas telemáticas

Infraestructuras

Hardware

Software

Servidor

Plataforma de Tele formación

Ordenador

Suite Ofimática
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NIVEL 5
6.2.1.16. Plan estratégico y plan anual a través de la Plataforma Educativa
Plan estratégico y plan anual a través de la Plataforma
Educativa

Nivel

Nivel 5

Área

Administrativos de apoyo a la docencia

Una plataforma de educativa tiene la ventaja aglutinar una serie de herramientas de modo integrado. El objetivo a
este nivel es el uso de dicha herramienta para implantar la documentación de ROF, PAC y memoria anual
A su vez, mediante la plataforma educativa puede haber grupos de trabajo para discutir sobre las tareas a realizar sin
necesidad de estar en el mismo espacio físico.
Además se puede abrir dicha plataforma a la colaboración con otros centros, para intercambiar ideas de mejora.
Practicas:

Habilitar el uso de la plataforma educativa para almacenar y crear la
documentación asociada al plan estratégico y plan anual

Evidencias/Indicadores

Plataforma de tele formación
Documentación generada

Competencias

Perfil Profesorado utilizando herramientas telemáticas

Infraestructuras

Hardware

Software

Servidor

Plataforma de tele formación o en su lugar
la herramienta de mensajeria que se utilice.

6.2.1.17. Biblioteca – Plataforma Educativa
Biblioteca Plataforma Educativa11

Nivel

Nivel 5

Área

Administrativos de Apoyo a la docencia

El objetivo es poner a disposición del alumnado y profesorado contenidos de apoyo complementarios a las
asignaturas que se imparten para varios centros educativos. Todo ello desde la plataforma educativa.
El usuario tendrá opciones no solo de acceder al listado de libros disponibles en la biblioteca del centro educativo
elegido a si como su reserva, sino que existirá documentación digital de apoyo para el alumnado.
También tiene que ser posible que las familias tengan acceso a los recursos de apoyo
Practicas

Implantar los contenidos digitales de apoyo dentro de la plataforma de educativa
Implantar la funcionalidad de acceso y reserva a través de la plataforma
educativa
Acceso para las familias

Evidencias/Indicadores

Plataforma de tele formación
Contenidos digitales de apoyo a las asignaturas

Competencias

Perfil Profesorado utilizando herramientas telemáticas
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Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Plataforma Educativa
Suite Ofimática

6.2.2.

Procesos Administrativos Auxiliares

NIVEL 1
6.2.2.1.

Gestión Económica

CONTROL ECONÓMICO

Nivel

Nivel 1

Área

Administrativos auxiliares

Como en cualquier otra institución es necesario llevar una gestión de los datos económicos.
Es importante almacenar y estructurar en un soporte informático la gestión financiera para obtener un mejor acceso,
mejorar la eficiencia y la seguridad de la información.
Para llevar una gestión económica básica dentro de un centro educativo se puede utilizar herramientas ofimáticas
para dicha función.
Practicas

Preparación de forma anticipada unos objetivos fijados por el centro, sobre la
cuenta de ingresos y gastos para el año lectivo
Creación de las plantillas donde se registran los movimientos de ingresos y
gastos respectivamente junto con el concepto y la fecha
A través de las plantillas generadas registrar los diferentes movimientos de
ingresos y gastos que se producen.

Evidencias/Indicadores

Registro de los datos del presupuesto para año lectivo
Registro de los datos económicos por concepto y totales registrados.
Aplicación utilizada [Si es de tipo Ofimático pertenece al nivel de esta práctica]
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Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Suite Ofimatica
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6.2.2.2.

Generación de grupos y horarios

GENERACIÓN DE GRUPOS Y HORARIOS

Nivel

Nivel 1

Área

Administrativos Auxiliares

Esta tarea consiste en el desarrollo de los grupos de alumnado que forman parte del centro educativo y los horarios
asociados. A su vez se genera para el profesorado el horario, las asignaturas y al grupo de clases a las que tiene que
asistir.
El objetivo de dicha tarea es que los horarios generados permanezcan digitalizados en formato de procesador de
texto o de hoja de cálculo.
Practicas

Digitalizar los documentos de:
– Grupos de alumnado
– Horario de cada grupo con las asignaturas
– Horario del profesorado y las asignaturas a impartir
– Horarios de los recursos físicos del Centro Educativo, laboratorios, aulas de
informática, biblioteca, aula de ingles

Evidencias/Indicadores

Tipo de generación de los horarios: [manual | con la utilización de una
aplicación | Digitalizado con la utilización de una aplicación o con una
herramienta ofimática].
Registro de los grupos de horarios con la distribución del alumnado y del
profesorado.
Registro de los horarios de los recursos físicos: aulas de informática,
laboratorios, aula de ingles,…

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Suite Ofimatica
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6.2.2.3.

Organización del curso léctivo

ORGANIZACIÓN DIGITAL DEL CENTRO EDUCATIVO

Nivel

Nivel 1

Área

Administrativos Auxiliares

A través de esta tarea se procede a digitalizar la estructura del curso lectivo y en general del centro educativo
Departamentos y los jefes de departamentos que va a tener el curso lectivo, proyectos en los que se va a involucrar
el centro escolar con los responsables de los mismos, los delegados de curso, la comisión de alumnos y los
representantes de los alumnos.
Se trata de digitalizar en un documento dicha información conformando el organigrama de centro.

Prácticas

Identificación
Se identifican los:
– Departamentos y jefes de departamentos
– Proyectos en los que se involucra el centro escolar, p.e temas de TIC,
convivencia, Medio-ambiente Delegados de curso y la comisión de alumnos
– Representantes de las familias
Registro
Registrar dichos datos de manera digitalizada

Evidencias/Indicadores

Registro en formato de documentación digitalizada, de los datos descritos en el
apartado de Identificación dentro de las Practicas.
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Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Suite Ofimática
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6.2.2.4.

Gestión de servicios digital

GESTIÓN DE SERVICIOS DIGITAL

Nivel

Nivel 1

Área

Administrativos Auxiliares

A los servicios que nos referimos en esta tarea son:
– Transporte: Información de paradas, horarios, rutas y responsable del mismo
– Comedor: información sobre menús, horarios y responsable del mismo
– Actividades Extraescolares: servicios de becas y ayudas al estudio, gestión del seguro escolar, servicios de
actividades deportivas o musicales y actividades relacionadas
– Previsión de Salud y Riesgos Laborales
– Otros servicios que ofrece el centro a familias y alumnado
Practicas

Descripción de los diferentes servicios que ofrece el centro educativo donde es
posible registrar información del tipo, modo de funcionamiento del servicio, el
responsable e información necesaria para el alumnado y familias en caso de
algún problema para conocer a donde dirigirse
Dicha descripción se realizará de manera que quede digitalizada

Evidencias/Indicadores

– Registro de la documentación digitalizada sobre los servicios que ofrece el
Centro Educativo
– Información registrada de los servicios
– Fichas de evaluación de servicios si la realizan.

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Suite Ofimática

Recomendaciones y soluciones
Como en otras tareas de este nivel, el objetivo es digitalizar la documentación, en este caso la correspondiente a los
servicios que ofrece el centro educativo. En este caso, se pueden usar las herramientas de procesador de texto tales
como el Microsoft Word o el OpenOffice.org Writer, que para este tipo de información a guardar son las más idóneas.
En esta tarea, vamos a introducir otra tecnología a utilizar en el caso de que se quiera introducir las rutas que realiza
el transporte en un centro educativo, en un documento de tipo de procesador de texto. Existen páginas webs que dan
la posibilidad de ver el recorrido que existe en un itinerario. Únicamente hay que introducir el origen y el destino.
Posteriormente la página web utilizada genera un plano con la ruta dibujada, y está imagen puede ser exportada e
introducida en un documento de texto.
Las páginas webs que ofrecen este servicio son. [SE PUEDE HACER CON TABLA Y HORARIO]
http://maps.google.es/
http://www.mappy.com/
http://www.viamichelin.es/
http://www.guiacampsa.com
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6.2.2.5.

Matriculación

MATRICULACIÓN

Nivel

Nivel 1

Área

Administrativo Auxiliares

Una de las tareas esenciales dentro de un centro educativo es el proceso de matriculación.
Dicho proceso se realiza en dos pasos diferenciados:
– Pre-matriculación
– Matriculación
El objetivo de esta tarea es conseguir que los datos que se generan de dichos procedimientos se encuentren
digitalizados
Practicas

Digitalizar los documentos de pre-matricula y matricula

Evidencias/Indicadores

– Registro de datos en formato de texto y hoja de cálculo por parte de la
aplicación
– Registro de documentación digitalizada de los procesos de pre-matricula y
matriculación

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Suite Ofimática

Recomendaciones y soluciones
La digitalización de dicha tarea a este nivel se puede considerar a través de las aplicaciones de base de datos que
proveen las suites ofimáticas, en este caso Microsoft Access, y Base de OpenOffice.org.
Estas aplicaciones permiten generar una serie de formularios en modo ventana y así poder registrar los datos
correspondientes del alumnado a través de ellos.
Las posibilidades que se pueden conseguir realizando la aplicación utilizando las aplicaciones citadas son:
– Exportar los datos a hoja de cálculo o procesador de texto
– Capacidad de realización de informes y consultas
– Ordenación de datos registrados por campos en las tablas creadas.
Tener en cuenta que dichas aplicaciones son limitadas en cuanto algún recurso de rendimiento y funcionalidades
pero se pueden conseguir unos mínimos requisitos arquitectónicos. Estos son:
– la estructura de datos de manera normalizada
– posibilidad de registro de datos de manera concurrente
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6.2.2.6.

Información oficial digitalizada

INFORMACIÓN OFICIAL DIGITALIZADA

Nivel

Nivel 1

Área

Administrativo Auxiliares

A través de esta tarea se trata de digitalizar la información oficial que se genera en el centro y que es susceptible de
dicho tratamiento.
– Decretos implantación etapas
– Derechos y deberes del alumno
– Circular principio de curso
– Convenios y acuerdos
– Concursos de traslados
– Normas de utilización del centro
– Currículo
– Cursos perfeccionamiento profesorado
– Actividades formativas comunidad educativa
– Actividades extraescolares
– Convocatoria de reuniones y decisiones
Practicas

Registrar de manera digitalizada la documentación referente a la información
oficial

Evidencias/Indicadores

Registro de documentación oficial digitalizada

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Suite Ofimática

Recomendaciones y soluciones
Es posible utilizar un procesador de textos, además siendo información oficial, en la mayoría de los casos únicamente
contiene texto, por lo que el único tratamiento que se conlleva es el formateo del texto.
Para este tipo de documentación normalmente se utiliza el formato PDF (Portable Document Format, Formato de
Documento Portátil), porque tiene la posibilidad de que el documento no sea modificable a posteriori. Además el
formato PDF esta pensado para documentos susceptibles de ser impresos, ya que especifica la información
necesaria para su presentación final. Se pueden utilizar herramientas en modo ventanas o utilizar las prestaciones
de Internet y convertir un archivo a PDF, on-line,como:
PDF Creador http://www.pdfforge.org/
Adobe: http://createpdf.adobe.com/
PDF Online: http://www.pdfonline.com/
ExpressPDF: http://www.expresspdf.com/
Neevia PDFConverter: http://convert.neevia.com/
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6.2.2.7.

Copia de seguridad

COPIA DE SEGURIDAD

Nivel

Nivel 1

Área

Administrativos Auxiliares

De la información que se genera en formato digital es conveniente, seleccionar cuál de ellas es de vital importancia
para que en caso de una catástrofe que produzca una perdida sustancial de los datos, la recuperación pueda ser
realizada si es posible en menos de 24 horas.
Dicho procedimiento son las Copias de Seguridad, las cuales deben realizarse en un soporte distinto (CD, DVD,
cinta, ZIP, …) y almacenarse en un lugar adecuado diferente del espacio habitual de trabajo
Practicas:

Definir formalmente los activos a salvaguardar
Definir el procedimiento de copias de seguridad
Almacenamiento de las copias de seguridad
Definir el procedimiento de recuperación de datos

Evidencias/Indicadores

– Documento formal explicativo de los activos y el procedimiento de copias de
seguridad
– Software para realizar las copias de seguridad
– Hardware de almacenamiento de las copias de seguridad
– Lugar de almacenamiento de las copias de seguridad
– Documento donde se indican las fechas de cada una de las copias de
seguridad
– Documento formal de recuperación de datos e indicadores en caso de
producirse alguna recuperación

Competencias

Backup y Restore
Aunque los programas de realización de copias de seguridad no son complicados
de utilizar, estas requieren un conocimiento más amplio de los sistemas de
información, por lo que hay que asegurarse que el responsable tenga los
conocimientos adecuados para realizar las tareas de copias de seguridad y
restauración
– Selección de ficheros y directorios a añadir en la copia de seguridad
– Tipo de copia de seguridad, ya sea total, incremental o diferencial
– Programación de las copias de seguridad, diaria, semanal o quincenal o
mensual
– Comprobado de las copias de seguridad
– Cifrado de las copias de seguridad
Restauración parcial o total de los datos.

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula
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Infraestructuras

Hardware

Software

– Dispositivos de almacenamiento

Software que permita realizar copias de

de las copias de seguridad:

seguridad (Dichas adquisiciones suelen

Cintas, DVD, CD

tener precios elevados por lo que en
cuanto al software, se puede utilizar el que
proporcionan algunos sistemas operativos
aunque son más limitados que las
soluciones profesionales).

Recomendaciones y soluciones
Definir formalmente los activos a salvaguardar
Se trata de precisar de forma que quede documentado los activos que van a ser objeto de la copia de seguridad
teniendo en cuenta:
– El impacto para el centro educativo si dichos datos no se pudieran recuperar
– A que procesos afecta la perdida de dicha información
– El tiempo en el cual el centro educativo podría continuar sin dichos activos
Definir el procedimiento de copias de seguridad
Conviene redactar como hay que proceder a realizar el procedimiento de copias de seguridad. En dicho documento
se debe especificar como mínimo:
– Información de la que se va a realizar el procedimiento de copias de seguridad.
– Tipo de datos
– Tipo de copias de seguridad
– Frecuencia de las copias de seguridad
– Soporte en el cual se van a realizar las copias de seguridad
– Lugar de almacenamiento
– Medio del procedimiento y almacenaje
– Responsable de las copias de seguridad
Almacenamiento de las copias de seguridad
Como ya se ha escrito anteriormente las copias de seguridad deben almacenarse en un lugar adecuado fuera del
lugar habitual de trabajo.
El almacenamiento debe ser el adecuado, teniendo el lugar en condiciones optimas, etiquetado de forma correcta y
protegidas ante un posible hurto.
El etiquetado es una parte fundamental dentro del almacenamiento ya que conviene saber en todo momento que se
ha almacenado en dicho soporte y a que fecha pertenece.
La ordenación, las condiciones del lugar y cuál es el propio lugar de almacenamiento conviene tenerlo de forma
descrita en un documento.
Por otro lado, aunque los programas de copias de seguridad lo realizan por defecto, conviene cada vez que se
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produzca una copia de seguridad es necesario tener registrado en un documento la fecha de realización de la copia,
quien la hizo y los datos incluidos.
Definir el procedimiento de recuperación de los datos
Conviene redactar un documento donde se explique el procedimiento de recuperación de los datos paso a paso para
que en caso de que sea necesario la recuperación sea lo más rápida y mecánica posible.
Dicho procedimiento no se suele realizar habitualmente por lo que sería conveniente ejecutar en una maquina de
pruebas de forma periódica el proceso de recuperación.
De esta manera se comprueba que el proceso y los datos recuperados son correctos.
Si en alguna ocasión ha sido necesaria la recuperación parcial o total de los datos conviene indicar la fecha y la
causa para tomar las decisiones adecuadas a posteriori.
6.2.2.8.

Documentación digital de mejora de procesos

DOCUMENTACIÓN DIGITAL DE MEJORA DE
PROCESOS

Nivel

Nivel 1

Área

Administrativos Auxiliares

El objetivo de dicha práctica es asegurar una documentación y registros digitalizados en pro a fomentar la gestión de
la mejora de procesos de un centro educativo.
En este nivel se pide únicamente una versión inicial de los procesos implicados en un centro educativo y su política
de gestión de procesos pero ligado a los proyectos que el centro educativo esta implicado.
Practicas

Digitalizar la documentación referente a:
Plan de proyecto
Mapa de procesos, subprocesos, y tareas
Gestión del cambio
Memoria anual con informe de evaluación y resultados.

Evidencias/Indicadores

Documentación de:

Plan de proyecto
Mapa de procesos, subprocesos, y tareas
Gestión del cambio
Memoria anual con informe de evaluación y resultados.
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Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Suite Ofimática
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Recomendaciones y soluciones
Mediante un procesador de texto se puede generar toda la documentación asociada. En estos casos es conveniente
apoyarse en modelos de gestión de mejora de procesos reconocidos:
ISO 9001
EFQM

NIVEL 2
6.2.2.9.

Control económico - intranet

CONTROL ECONÓMICO - INTRANET6

Nivel

Nivel 2

Área

Administrativos auxiliares

Como en cualquier otra institución es necesario llevar una gestión de los datos económicos.
Es importante almacenar y estructurar en un soporte informático la gestión financiera para obtener un mejor acceso,
mejorar la eficiencia y la seguridad de la información.
Para llevar una gestión económica básica dentro de un centro educativo se puede utilizar herramientas ofimáticas
para dicha función.
El objetivo final de dicha práctica es registrar los datos dentro de la Intranet del centro educativo
Practicas

Preparación de forma anticipada unos objetivos fijados por el centro, sobre la
cuenta de ingresos y gastos para el año lectivo
Creación de las plantillas donde se registran los movimientos de ingresos y
gastos respectivamente junto con el concepto y la fecha
A través de las plantillas generadas registrar los diferentes movimientos de
ingresos y gastos que se producen.
Registrar la documentación a través de la intranet

Evidencias/Indicadores

Registro de los datos del presupuesto para año lectivo
Registro de los datos económicos por concepto y totales registrados.
Registro de la documentación generada los datos dentro de la Intranet

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Suite Ofimatica
Intranet
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6.2.2.10. Generación de grupos y horarios - intranet
GENERACIÓN DE GRUPOS Y HORARIOS INTRANET

Nivel

Nivel 2

Área

Administrativos Auxiliares

Esta tarea consiste en el desarrollo de los grupos de alumnado que forman parte del centro educativo y los horarios
asociados. A su vez se genera para el profesorado el horario, las asignaturas y al grupo de clases a las que tiene que
asistir.
A través de este nivel se pretende que los horarios se encuentren digitalizados y registrados dentro de la Intranet
Prácticas

Registrar la documentación relativa a la generación de grupos y horarios en la
intranet
– los grupos de alumnado
– horario de cada grupo con las asignaturas horario del profesorado y las
asignaturas a impartir
– horarios de los recursos físicos del Centro Educativo, laboratorios, aulas de
informática, bilbioteca, aula de ingles

Evidencias/Indicadores

Lugar de registro de los horarios. [Red interna del centro educativo
Registro de los documentos de generación de grupos y horarios,

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Suite Ofimática
Intranet
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6.2.2.11. Organización digital en la intranet del centro educativo
ORGANIZACIÓN DIGITAL EN LA INTRANET DEL
CENTRO EDUCATIVO

Nivel

Nivel 2

Área

Administrativos Auxiliares

A través de esta tarea se procede a digitalizar la estructura del curso lectivo y en general del centro educativo
Departamentos y los jefes de departamentos que van a tener el curso lectivo, proyectos en los que se va a involucrar
el centro escolar con los responsables de los mismos, los delegados de curso, la comisión de alumnos y los
representantes de los alumnos.
Se trata de digitalizar en un documento dicha información conformando el organigrama de centro y con su registro
dentro de la intranet.
Prácticas

Identificación
Se identifican los:
– Departamentos y jefes de departamentos
– Proyectos en los que se involucra el centro escolar, p.e temas de TIC,
convivencia, Medio-ambiente, Delegados de curso y la comisión de alumnos
– Representantes de las familias
Registro en la Intranet
Registrar dichos datos de manera digitalizada dentro de la Intranet

Evidencias/Indicadores

Registro en formato de documentación digitalizada, de los datos descritos en el
apartado de Identificación dentro de las Practicas.

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Suite Ofimática

Recomendaciones y soluciones
Digitalización
El proceso de digitalización de esta tarea es posible realizarla a través de un procesador de texto como Microsoft
Word u Open Office.org
En este nivel es importante el enriquecimiento mediante objetos multimedia, como imágenes, sonidos o videos
incrustados en la documentación de procesador de texto
Por otro lado, al tratarse de una información que pone a disposición Administración es conveniente un formato que no
de la posibilidad de modificación del documento digital a posteriori. El formato utilizado normalmente es el de PDF8
Registro en Red
Conviene que dicha documentación se encuentre en un directorio común para todo el profesorado desde la red del
propio centro.
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6.2.2.12. Matriculación-Intranet
MATRICULACIÓN-INTRANET

Nivel

Nivel 2

Área

Administrativo Auxiliares

Una de las tareas esenciales dentro de un centro educativo es el proceso de matriculación.
Dicho proceso se realiza en dos pasos diferenciados:
– Pre-matriculación
– Matriculación
El objetivo de esta tarea es conseguir que los datos que se generan de dichos procedimientos se encuentren
digitalizados
Practicas

Digitalizar los documentos de pre-matricula y matricula registrados en la intranet

Evidencias/Indicadores

– Registro de datos en formato de texto y hoja de cálculo por parte de la
aplicación
– Registro de documentación digitalizada de los procesos de pre-matricula y
matriculación en la Intranet

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Suite Ofimática

6.2.2.13. Información oficial - intranet
INFORMACIÓN OFICIAL - INTRANET

Nivel

Nivel 2

Área

Administrativo Auxiliares

A través de esta tarea se trata de digitalizar la información oficial que se genera en el centro y que es susceptible de
dicho tratamiento.
– Decretos implantación etapas
– Derechos y deberes del alumno
– Circular principio de curso
– Convenios y acuerdos
– Concursos de traslados
– Normas de utilización del centro
– Currículo
– Cursos perfeccionamiento profesorado
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– Actividades formativas comunidad educativa
– Actividades extraescolares
– Convocatoria de reuniones y decisiones
En este nivel, el objetivo es que dicha documentación este registrada en la intranet
Practicas

Registrar de manera digitalizada la documentación referente a la información
oficial en la intranet

Evidencias/Indicadores

Registro de documentación oficial digitalizada en la intranet

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

OpenOffice.org Writer
Microsoft Word

6.2.2.14. Documentación digital de mejora de procesos en intranet
DOCUMENTACIÓN DIGITAL DE MEJORA DE
PROCESOS EN INTRANET

Nivel

Nivel 2

Área

Administrativos Auxiliares

El objetivo de dicha práctica es asegurar una documentación y registros digitalizados en pro a fomentar la gestión de
la mejora de procesos de un centro educativo.
En este nivel se pide únicamente una versión inicial de los procesos implicados en un centro educativo y su política
de gestión de procesos pero ligado a los proyectos que el centro educativo esta implicado.
Practicas

Digitalizar la documentación y registrarla en la intranet referente a:
– Plan de proyecto
– Mapa de procesos, subprocesos, y tareas
– Gestión del cambio
– Memoria anual con informe de evaluación y resultados.

Evidencias/Indicadores

Documentación en la intranet de:

– Plan de proyecto
– Mapa de procesos, subprocesos, y tareas
– Gestión del cambio
– Memoria anual con informe de evaluación y resultados.

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula
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Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Suite Ofimática
Intranet

NIVEL 3
6.2.2.15. Gestión Económica con aplicación específica
GESTIÓN ECONÓMICA CON APLICACIÓN
ESPECÍFICA

Nivel

Nivel 3

Área

Administrativos auxiliares

Como en cualquier otra institución es necesario llevar una gestión de los datos económicos.
Es importante almacenar y estructurar en un soporte informático la gestión financiera para obtener un mejor acceso,
mejorar la eficiencia y la seguridad de la información.
En este nivel se pretende la profesionalización de dicha tarea a través de herramientas específicas de contabilidad.
Para realizar la gestión económica se procede a realizarlo a través del entorno de gestión y administración del centro
educativo
Practicas:

Elaboración de presupuestos
Preparación de forma anticipada unos objetivos fijados por el centro, sobre la
cuenta de ingresos y gastos para el año lectivo.
Registro de los movimientos económicos
A través de una herramienta informática generar los registros los diferentes
movimientos de ingresos y gastos que se producen.

Evidencias/Indicadores

- Registro de los datos del presupuesto para año lectivo
- Registro de los datos económicos por concepto y totales registrados.
- Aplicación utilizada

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Aplicación específica de contabilidad

Recomendaciones y soluciones
A través de herramientas específicas de contabilidad se puede llevar el control económico de un centro educativo de
manera fácil y eficaz
En este caso, ya no hace falta la creación de plantillas tipo, para el registro de los datos contables; dichos programas
vienen con todas las funcionalidades necesarias para llevar a cabo dicho control.
Además, dan la posibilidad de realizar todo tipo de informes y gráficos, incluso exportar e importar datos de
aplicaciones ofimáticas.
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Las posibles aplicaciones a usar son:
– Contaplus: http://www.sagesp.com/
– Eurowin : http://www.eurowin.es
– Facturalux : http://www.facturalux.org
6.2.2.16. Generación de grupos y horarios mediante herramienta específica
GENERACIÓN DE GRUPOS Y HORARIOS
MEDIANTE HERRAMIENTA ESPECÍFICA

Nivel

Nivel 3

Área

Administrativos Auxiliares

Esta tarea consiste en el desarrollo de los grupos de alumnado que forman parte del centro educativo y los horarios
asociados. A su vez se genera para el profesorado el horario, las asignaturas y al grupo de clases a las que tiene que
asistir.
Para un Centro Educativo esta tarea puede resultar tediosa si se realiza de manera manual. En este proceso se
conocerán las posibilidades que ofrecen las TIC de cara a la optimización de dichas tareas.
A través de este nivel se pretende que los horarios se encuentren digitalizados mediante una aplicación específica y
accesibles a través de la red interna del centro para todo el profesorado
Practicas

Implantación de herramienta de generación de horarios.
Se procederá a la instalación de una herramienta que proporcione de manera fácil y
eficaz de los grupos de grupos y horarios
Registro de los Grupos y horarios
– Registrar los siguientes profesorados en la red interna del centro educativo,
compartido para todo el profesorado.los grupos de alumnado
– horario de cada grupo con las asignaturas
– horario del profesorado y las asignaturas a impartir
– horarios de los recursos físicos del Centro Educativo, laboratorios, aulas de
informática, biblioteca, aula de ingles

Evidencias/Indicadores

Lugar de registro de los horarios. [Red interna del centro educativo
Registro de los documentos de generación de grupos y horarios,
Acceso a la documentación de generación de grupos y horarios a través de la
Extranet

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador que cumpla los requisitos de

Aplicación de gestión de horarios

la herramienta de gestión de horarios,
en cuanto a Sistema operativo,
memoria RAM y velocidad de

Suite Ofimática
Extranet4

procesador
Servidor
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Recomendaciones y soluciones
Existen herramientas informáticas con un alto potencial a la hora de generar los grupos junto con los horarios de un
centro educativo.
La utilización de dichas herramientas permiten mediante la utilización de un asistente generar los grupos en una serie
de pasos predefinidos que se enumeran a continuación.
Definición de los datos de configuración
A continuación se detallan los parametros que se imputan en aplicativos de dichas características
– Parámetros generales: número de asignaturas, número de profesores, número de horas por asignatura a la
semana, etc.
– Asignaturas que queremos que formen parte del grupo.
– Profesorado y su disponibilidad
– Número de grupos que queremos generar con dichas asignaturas y profesores
– Aulas que se tienen disponibles para los diferentes grupos

Generación y Verificación de los Grupos de Horarios
Tras la inclusión de los parámetros enumerados en el paso anterior el último paso es la generación de los horarios.
En estos aplicativos generalmente la herramienta revisa las posibles conexiones entre grupos, en el caso de que las
horas de los profesores, aulas, etc coincidan adecuadamente
Impresión
Conviene que la herramienta de generación de horarios tenga la posibilidad de exportar los grupos de horarios a
aplicaciones como hoja de cálculo, procesador de texto o archivos de tipo PDF. De esta manera los horarios se
encuentran digitalizados y al alcance de los usuarios (profesorado, dirección, alumnado,…) que tengan un ordenador
simplemente con la instalación de la hoja de calculo, procesador de texto o en formato PDF.
Es recomendable que la aplicación de generación de horarios únicamente esté instalada en un ordenador dentro del
área de Adminstración del centro. De esta manera es necesario un formato digitalizado de los grupos de horarios
generados, compatibles con el resto de ordenadores del Centro Educativo. Puesto que la mayoría se encuentran con
la instalación de una suite ofimática, conviene entonces que los horarios generados se registren en dicho formato.

6.2.2.17. Organización del personal docente – Internet
ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE INTERNET

Nivel

Nivel 3

Área

Administrativos Auxiliares

Una vez se concreta la documentación asociada digitalizada sobre la organización del personal docente, a través de
esta practica se trata de plasmar dicha información a través de una interfaz web
Prácticas

Información a mostrar
Diferenciar la información a mostrar por profesorado y alumnado
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Interfaz Web
Realizar una interfaz web donde se incluya en formato texto la información
referente a la organización del centro educativo para el profesorado.
Evidencias/Indicadores

Información mostrada en la Página web/Extranet

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Pagina Web
Extranet

Recomendaciones y soluciones
En esta práctica hay que tener en cuenta que tipo de información es susceptible de que este informado para el
personal docente y cual para los alumnos y familias.
Una vez realizada dicha distinción se puede disponer en la página web del centro la información relativa para el
alumnado y las familias. El profesorado podría tener acceso a través de la Extranet puesto que existirá información
adecuada solo para ellos.
En este punto se puede usar también el recurso del correo electrónico para el envío de dicha información a
alumnados o familias y profesorado
6.2.2.18. Gestión de servicios - Internet
GESTIÓN DE SERVICIOS - INTERNET

Nivel

Nivel 3

Área

Administrativos Auxiliares

A los servicios que nos referimos en esta tarea son:
– Transporte: Información de paradas, horarios, rutas y responsable del mismo
– Comedor: información sobre menús, horarios y responsable del mismo
– Actividades Extraescolares: servicios de becas y ayudas al estudio, gestión del seguro escolar, servicios de
actividades deportivas o musicales y actividades relacionadas
– Previsión de Salud y Riesgos Laborales
– Otros servicios que ofrece el centro a familias y alumnado
A través de está práctica se pretende obtener dicha información reflejada en la página web del centro educativo
Practicas

Descripción de los diferentes servicios que ofrece el centro educativo a través de
la página web

Evidencias/Indicadores

Información sobre los servicios del centro educativo mostrada a través de la
página web

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula
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Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Suite Ofimática

Recomendaciones y soluciones
Como en otras tareas de este nivel, el objetivo es digitalizar la documentación, en este caso la correspondiente a los
servicios que ofrece el centro educativo.
En este caso, se pueden usar las herramientas de procesador de texto tales como el Microsoft Word o el
OpenOffice.org Writer, que para este tipo de información a guardar son las más idóneas.
En esta tarea, vamos a introducir otra tecnología a utilizar en el caso de que se quiera introducir las rutas que realiza
el transporte en un centro educativo, en un documento de tipo de procesador de texto. Existen páginas webs que dan
la posibilidad de ver el recorrido que existe en un itinerario. Únicamente hay que introducir el origen y el destino.
Posteriormente la página web utilizada genera un plano con la ruta dibujada, y está imagen puede ser exportada e
introducida en un documento de texto.
Las páginas webs que ofrecen este servicio son. [SE PUEDE HACER CON TABLA Y HORARIO]
– http://maps.google.es/
– http://www.mappy.com/
– http://www.viamichelin.es/
– http://www.guiacampsa.com

6.2.2.19. Matriculación vía entorno de gestión y administración del centro
MATRICULACIÓN VÍA ENTORNO DE GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO

Nivel

Nivel 3

Área

Administrativo Auxiliares

A través del entorno de gestión y administración del centro, el personal destinado para realizar la matriculación
registrará todos los datos en dicho entorno
Practicas

Registrar los datos de matriculación del alumnado a través del entorno de gestión
y administración del centro educativo

Evidencias/Indicadores

Registro de datos del Entorno de Gestión y Administración del centro

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Página web

Servidor
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6.2.2.20. Información oficial – Extranet y/o Página web
INFORMACIÓN OFICIAL – EXTRANET Y/O PÁGINA
WEB

Nivel

Nivel 3

Área

Administrativo Auxiliares

A través de esta tarea se trata de mostrar la información oficial que se genera en el centro y que es susceptible de
dicho tratamiento a través de la página web del centro y/o de la extranet.
Practicas

Mostrar la información oficial que se genera en el centro a través de la página
web de centro o de la extranet

Evidencias/Indicadores

Registro de documentación oficial digitalizada en la extranet y/o página web de
centro

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Suite Ofimática

6.2.2.21. Mejora de procesos en Internet y entorno de trabajo virtual colaborativo del profesorado
MEJORA DE PROCESOS EN INTERNET Y/O
ENTORNO DEL TRABAJO VIRTUAL COLABORATIVO
DEL PROFESORADO

Nivel

Nivel 2

Área

Administrativos Auxiliares

El objetivo de dicha práctica es asegurar la documentación a través de la página web del centro, extranet y/o
mediante el entorno de trabajo virtual colaborativo del profesorado.
Practicas

Digitalizar la documentación y registrarla en la página web, extranet o en el
entorno de trabajo virtual colaborativo del profesorado referente a:
– Plan de proyecto
– Mapa de procesos, subprocesos, y tareas
– Gestión del cambio
– Memoria anual con informe de evaluación y resultados.

Evidencias/Indicadores

Documentación en la extranet, página web, y/o entorno virtual de trabajo
colaborativo

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Suite Ofimática
Intranet
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NIVEL 4
6.2.2.22. Generación de grupos y horarios – Extranet.
GENERACIÓN DE GRUPOS Y HORARIOS EXTRANET

Nivel

Nivel 4

Área

Administrativos Auxiliares

Esta tarea consiste en el desarrollo de los grupos de alumnado que forman parte del centro educativo y los horarios
asociados. A su vez se genera para el profesorado el horario, las asignaturas y al grupo de clases a las que tiene que
asistir.
A través de este nivel se pretende que los horarios se encuentren digitalizados y registrados a través de la extranet
para toda la comunidad educativa
Prácticas

Registrar la documentación relativa a la generación de grupos y horarios en la
extranet
– los grupos de alumnado
– horario de cada grupo con las asignaturas horario del profesorado y las
asignaturas a impartir
– horarios de los recursos físicos del Centro Educativo, laboratorios, aulas de
informática, bilbioteca, aula de ingles

Evidencias/Indicadores

Registro de los documentos de generación de grupos y horarios de acceso a través
de la extranet

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Ordenador

Suite Ofimática
Extranet
Aplicación de generación de horarios
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6.2.2.23. Copias de seguridad – vía remoto
Copias de seguridad – vía remoto

Nivel

Nivel 4

Área

Administrativos auxiliares

Teniendo en cuenta que en este nivel se valora el alto uso de los contenidos de manera remota ya sea a través de la
web del centro educativo, extranet o plataforma de teleformación, hay que tener en consideración una aplicación de
copias de seguridad que utilice el mismo escenario.
Practicas

Las practicas necesarias para montar un sistema de backup remoto son las
mismas que se identificaron en el nivel 1:
– Definir formalmente los activos a salvaguardar
– Definir el procedimiento de copias de seguridad
– Almacenamiento de las copias de seguridad. En este caso el almacenamiento
será un sistema físico remoto y es complementario al proceso de realización de
las copias de seguridad.
– Definir el procedimiento de recuperación de datos

Evidencias/Indicadores

Documento formal explicativo de los activos y el procedimiento de copias de
seguridad
Software para realizar las copias de seguridad. Puede ser una aplicación de
escritorio o con interfaz web
Lugar de almacenamiento de las copias de seguridad. Cuando se realiza la copia
de seguridad, esta ya, se almacena en el sistema físico remoto. Hay que
chequear cuál es
Registro de los datos donde indica cuando se han realizado las copias de
seguridad
Documento formal de recuperación de datos en caso de producirse alguna
catástrofe.

Competencias

Backup y Restore
Aunque los programas de realización de copias de seguridad no son complicados
de utilizar, estas requieren un conocimiento más amplio de los sistemas de
información, por lo que hay que asegurarse que el responsable tenga los
conocimientos adecuados para realizar las tareas de copias de seguridad y
restauración
– Selección de ficheros y directorios a añadir en la copia de seguridad
– Tipo de copia de seguridad, ya sea total, incremental o diferencial
– Programación de las copias de seguridad, diaria, semanal o quincenal o
mensual
– Comprobado de las copias de seguridad
– Cifrado de las copias de seguridad
Restauración parcial o total de los datos.
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Por otro lado, para este nivel hacen falta conocimientos de uso de Internet
Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula
Infraestructuras

Hardware

Software

Sistema remoto de

Software de backup remoto

almacenamiento. Este no tiene
porque encontrarse en el centro
educativo
Recomendaciones y soluciones
A la hora de adquirir una solución de este tipo hay que tener en cuenta lo siguiente:
– Ancho de banda:
La primera copia siempre suele ser la que más ocupa, ya que las que se realizan a posteriori utilizan el sistema de
copia incremental o diferencial. También puede que en algún momento dado haya que hacer una copia de
seguridad de archivos nuevos de alto tamaño.
Como los programas de backup remoto utilizan normalmente Internet hay que tener en cuenta el comportamiento
del programa con diferentes tamaños de archivos junto con el ancho de banda del que dispone el centro educativo.
– Tipo de programa
Los programas de backup remoto pueden ser aplicaciones de escritorio o distribuidos mediante una interfaz web
que previene el proveedor.
La ventaja de poseer de una interfaz web es la posibilidad de acceder a realizar la copia de seguridad remota
desde cualquier punto que haya Internet por lo que es una cualidad importante a tener en cuenta.
– Puertos
Otro aspecto a tener en cuenta son los puertos por los que se hace la copia de seguridad, ya que en algunos
programas utilizan p.e el puerto del FTP, por lo que el router tiene que tener disponibles dichos puertos sino el
sistema no realizará la copia.
– Comunicación cifrada
Cuando la información viaja de un sistema a otro a través de Internet conviene que cumpla las 5 propiedades de
seguridad: Autenticación, Confidencialidad, integridad, autenticidad, y No repudio
En estos sistemas se debe de prestar atención al SLA (Server Level Agrement),que es un documento formal donde
se definen las cláusulas de prestación del servicio que ofrece el proveedor en todo momento. Como por ejemplo la
disponibilidad del servidor remoto, el horario de atención al cliente, la disponibilidad de las copias de seguridad en
todo momento en el servidor remoto, el tipo de asistencia al centro para la restauración de todos los activos,…
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NIVEL 5
6.2.2.24. Plataforma educativa
Plataforma educativa11

Nivel

Nivel 5

Área

Administrativos auxiliares

A través de la plataforma educativa se procede a la gestión de:
- Gestión de los datos económicos
- Gestión de los grupos de horarios de alumnado, profesorado y espacios físicos
- Información oficial digital
- Información sobre la gestión de proyectos
Practicas:

Implantar la gestión de la documentación asociada de los datos económicos,
grupos de horarios e información oficial digital y gestión de proyectos mediante la
plataforma educativa.

Evidencias/Indicadores

Plataforma educativa
Documentación sobre datos económicos, horarios, información oficial digital y
gestión de proyectos

Competencias

Perfil Profesorado utilizando las TIC en el aula

Infraestructuras

Hardware

Software

Servidor

Plataforma Educativa
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7. PERFIL PROFESORADO UTILIZANDO LAS TIC EN EL AULA
7.1. Dimensión:

Aspectos relacionados con la salud, sociales y legales

Conocer aspectos relacionados con el impacto de las TIC en la sociedad y la alfabetización digital.
Reconocer y comprender aspectos éticos y legales relacionados con la información digital y las comunicaciones a
través de redes de datos.

CONOCIMIENTOS - INDICADORES

7.1.1.

Salud

Conocer problemas asociados al uso de ordenadores, teléfonos móviles, etc.
Lesiones en las muñecas.
Fatiga ocular.
Problemas relacionados con malas posturas.

7.1.2.

Ergonomia

Conocer hábitos saludables:
Posición:


del monitor



teclado



pantalla



silla

Altura de la mesa.
Iluminación adecuada.
Ventilación.

7.1.3.

Seguridad y privacidad

Conocer los aspectos fundamentales de la LOPD .
Identificar las definiciones de privacidad y seguridad.
Conocer las implicaciones de identificación (nombre de usuario y contraseña)
Reconocer las amenazas a la seguridad y privacidad más frecuentes.
Conocer y aplicar medidas para proteger la privacidad y seguridad.
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Spyware / antispyware



Malware

Conocer factores de seguridad de las contraseñas.
Reconocer protocolos de seguridad y su uso.
Conocer e interpretar los avisos sobre seguridad del navegador.
Conocer el funcionamiento de los certificados de seguridad.
Configurar las opciones de privacidad del navegador
Copias de seguridad.

7.1.4.

Propiedad intelectual y derechos de autor

Conocer el concepto de derechos de autor aplicado al software y archivos de texto, imágenes, gráficos, audio y vídeo.
Conocer aspectos relacionados con los derechos de autor de las descargas de ficheros Internet.
Conocer aspectos relacionados con los derechos de autor asociados al uso y distribución de materiales.
Tipos de licencias

7.2. Dimensión:

Didáctica y desarrollo personal

Conocer las competencias LOE. Tratamiento de la información y competencia digital
Evaluar materiales educativos digitales con criterios de accesibilidad y usabilidad.
Utilizar las TIC en la preparación de material didáctico para apoyar el proceso de enseñanza – aprendizaje.
Apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje utilizando las TIC.
Implementar experiencias de aprendizaje con el uso de las TIC para la enseñanza del currículo.
Conocer y utilizar herramientas para acceder a la información.
Conocer y utilizar herramientas asíncronas para el intercambio de información.
Utilizar aplicaciones ofimáticas para producir distintos tipos de documentos

CONOCIMIENTOS - INDICADORES

7.2.1.

Curriculum y competencia digital

Tratamiento de la información y competencia digital


Uso básico de las TIC



Conocimiento de los productos y procesos tecnológicos

Uso crítico de las TIC
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7.2.2.

Accesibilidad

Ayudas técnicas que facilitan la accesibilidad (Periféricos).
Accesibilidad web, W3c, estándares.
Opciones de accesibilidad en navegadores y procesadores de texto.
Evaluación de la accesibilidad. Criterios:


Posibilidad de navegación a través del teclado.



Textos descriptivos en Alt de las imágenes para el lector de pantalla.



Posibilidad de personalización del tamaño y color de la fuente.



Subtitulación del audio.

Accesibilidad de los contenidos. Criterios

7.2.3.

Usabilidad

Concepto de usabilidad.
Criterios:


Diseño y estructura del interfaz.

Distribución del espacio
Adaptación a distintos tipos de monitores.


Menús



Transiciones.



Tiempos de respuesta



Legibilidad



Instalación automática de plug-ins



Utilización de títulos

Mapas de navegación.

7.2.4.

Internet

Conocer y distinguir los términos:


http / https



hipervínculo



ISP

Entender la estructura de una dirección de Internet
Utilizar buscadores. Motores de búsqueda.
Conocer los conceptos de cookie y memoria cache.
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Comprender qué es y para qué sirve un cortafuegos.
Abrir y cerrar el navegador.
Cambiar la página de inicio del navegador.
Mostrar una página web en una nueva ventana o pestaña.
Mostrar las direcciones de Internet visitadas recientemente utilizando la barrada de direcciones.
Mostrar y borrar el historial del navegador
Desplazarse hacia delante y hacia atrás por las páginas visitadas durante una sesión.
Rellenar un formulario en una página web
Agregar un marcador a la lista de favoritos.
Abrir una página web desde la lista de favoritos.
Crear una carpeta de marcadores en la lista de favoritos.
Eliminar un marcador.
Realizar una búsqueda de información utilizando palabras clave.
Copiar texto e imágenes de una página web en un documento.
Guardar una página web en un dispositivo de almacenamiento del ordenador personal.
Descargar de archivos de texto, imágenes, sonido, vídeo o aplicaciones desde una página web.
Imprimir una página web

7.2.5.

Correo electrónico

Comprender el funcionamiento y la estructura de una dirección de correo electrónico
Conocer y utilizar las normas de buena educación (Netiqueta)
Ser consciente de la posibilidad de recibir correos no deseados.
Ser consciente de la posibilidad de ataques a la seguridad y privacidad por medio de mensajes de correo
electrónico..
Conocer medidas y precauciones para evitar ataques contra la seguridad y privacidad al abrir mensajes y archivos
adjuntos.
Abrir y cerrar la aplicación de correo electrónico.
Acceder a la bandeja de entrada.
Abrir y cerrar un mensaje de correo electrónico.
Ordenar los mensajes de correo electrónico según el remitente, por fecha, por asunto.
Marcar mensajes como leídos y no leídos.
Abrir y guardar un archivo adjunto en una determinada carpeta.
Reenviar un mensaje de correo electrónico.
Responder un mensaje incluyendo o sin incluir el mensaje original.

95

Modelo de Madurez Tecnológica de Centro Educativo

Responder un mensaje, que ha sido enviado a más de un destinatario, respondiendo sólo al remitente o a todos los
destinatarios.
Crear un nuevo mensaje.
Insertar una dirección en el campo Para.
Insertar una dirección utilizando la libreta de direcciones.
Enviar un mensaje con copia a otros destinatarios.
Enviar un mensaje con copia oculta a otros destinatarios.
Insertar un título en el campo asunto.
Copiar, pegar y mover texto en un mensaje de correo electrónico.
Copiar texto en un mensaje de correo electrónico desde otras aplicaciones.
Adjuntar uno o varios archivos a un mensaje.
Organizar los mensajes de correo electrónico en carpetas.
Crear carpetas de correo electrónico.
Mover mensajes de correo electrónico de la Bandeja de entrada a otras carpetas.
Borrar mensajes de correo electrónico
Eliminar mensajes de correo electrónico.
Recuperar mensajes de la carpeta de elementos eliminados.
Conocer la función de las carpetas:


Bandeja de entrada.



Bandeja de salida.



Elementos enviados.



Elementos eliminados.

Imprimir mensajes de correo electrónico.
Agregar y eliminar contactos de la libreta de direcciones.
Añadir un contacto a la libreta de direcciones a partir de un mensaje de correo electrónico recibido.

7.2.6.

Procesador de textos

Abrir y cerrar la aplicación.
Abrir uno o varios documentos
Crear un documento nuevo
Guardar un documento.
Guardar un documento con un formato distinto al predeterminado (RTF, txt, html…)
Cerrar un documento.
Alternar entre varios documentos.

96

Modelo de Madurez Tecnológica de Centro Educativo

Utilizar el zoom.
Cambiar la vista del documento.
Insertar texto, caracteres especiales, símbolos e imágenes en un documento.
Borrar texto.
Seleccionar, mover, copiar texto en el mismo documento o en otro documento.
Seleccionar caracteres, palabras, líneas, frases, párrafos, todo el documento.
Utilizar los comandos de deshacer, rehacer y repetir.
Utilizar la búsqueda de palabras o frases y utilizar y reemplazar.
Cambiar el tamaño y tipo de fuente.
Aplicar estilos de fuente: subrayado, negrita y cursiva.
Cambiar texto a Mayúsculas, minúsculas…
Aplicar colores a un texto. Usar el marcador.
Copiar formato de texto
Alinear texto. Utilizar la división de texto automática.
Aplicar sangría de párrafo.
Aplicar lista con viñetas o numeración (uno o más niveles).
Cambiar la orientación de la página
Cambiar el tamaño del papel.
Cambiar los márgenes de la página.
Insertar numeración automática de páginas
Insertar notas a pie de página o al final del documento.
Crear una tabla.
Editar y modificar una tabla (contenidos, ancho de columna, alto de fila).
Dividir y unir celdas.
Insertar y eliminar columnas.
Cambiar el tamaño de imágenes y gráficos.
Suprimir gráficos e imágenes.
Utilizar el corrector ortográfico.
Añadir palabras al diccionario.
Utilizar la vista preliminar de impresión.
Imprimir un documento.
Utilizar las opciones de impresión: intervalo de páginas, página actual y número de copias.
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7.2.7.

Presentaciones

Abrir y cerrar una aplicación de presentaciones.
Crear una presentación utilizando la plantilla por defecto.
Cerrar una presentación.
Guardar una presentación
Guardar una presentación con un formato distinto al original.
Alternar entre varias presentaciones
Alternar entre las distintas vistas de la presentación.
Conocer los usos de las distintas vistas de la presentación.
Insertar nuevas diapositivas con un diseño predeterminado. (Título, con viñetas, tabla, gráfico, imagen, imagen y
texto…)
Seleccionar uno de los diseños predeterminados.
Cambiar el color de fondo del diseño.
Insertar y eliminar imágenes o animaciones.
Insertar numeración automática a las diapositivas.
Modificar el contenido de las diapositivas o de las notas del orador.
Cambiar fuente, tamaño y color del texto.
Alinear el texto de la diapositiva.
Utilizar los comandos deshacer y repetir.
Mover, copiar y eliminar texto.
Cambiar el tamaño de imágenes o gráficos.
Insertar autoformas, cuadros de texto, líneas, flechas de bloque, etc.
Cambiar el tamaño de imágenes o autoformas.
Aplicar efectos de entrada de texto o imágenes.
Aplicar efectos de transición.
Duplicar y mover diapositivas en la misma presentación o entre presentaciones.
Eliminar diapositivas.
Imprimir una presentación. (completa, por intervalos, páginas de notas, vista esquema).

7.2.8.

Hoja de cálculo

Abrir y cerrar la aplicación.
Abrir y cerrar uno o varios libros.
Guardar un libro.
Guardar un libro con un formato distinto al original.
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Alternar entre varios libros.
Introducir o modificar datos en una hoja de cálculo.
Insertar y eliminar filas y columnas.
Utilizar los comandos rehacer y repetir.
Selecciona, mover o copiar celdas, filas y columnas.
Utilizar el comando autosuma
Utilizar los operadores aritméticos haciendo referencia a celdas.
Imprimir selección, hoja o libro.

7.2.9.

Multimedia (Imagen / Audio / Vídeo)

Capturar de imágenes desde un escáner o cámara de fotos digital utilizando el asistente
Aplicación para edición de imagen fija (Paint / Gimp)
Abrir y cerrar la aplicación.
Abrir uno o varios documentos
Crear un documento nuevo.
Guardar un documento.
Formatos de imagen (JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF)
Guardar un documento con un formato distinto al predeterminado.
Barra de menús: Comandos de imagen y color
Barra de herramientas:


Formas.



Recortar.



Borrar Relleno de color.



Zoom.



Lápiz.



Pincel.



Aerógrafo.



Texto.



Líneas.



Curvas.

Reproducción de archivos de sonido.
Grabación de audio utilizando el grabador del sistema operativo.
Distinguir distintos formatos de archivo. (Wav, cda, mp3, midi, ogg, flac, wma…).
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Reproducción de archivos de vídeo.
Captura de archivos de vídeo (Movie Maker).
Distinguir distintos formatos de archivos de video (Mpeg, avi, flv, mov, wmv…).

7.3. Dimensión:

Técnica

Conocer las competencias LOE. Tratamiento de la información y competencia digital
Evaluar materiales educativos digitales con criterios de accesibilidad y usabilidad.
Utilizar las TIC en la preparación de material didáctico para apoyar el proceso de enseñanza – aprendizaje.
Apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje utilizando las TIC.
Implementar experiencias de aprendizaje con el uso de las TIC para la enseñanza del currículo.
Conocer y utilizar herramientas para acceder a la información.
Conocer y utilizar herramientas asíncronas para el intercambio de información.
Utilizar aplicaciones ofimáticas para producir distintos tipos de documentos

CONOCIMIENTOS - INDICADORES

7.3.1.

Hardware

Conocer el concepto de hardware.
Distinguir diferentes tipos de ordenadores y sus características o funcionalidades: Servidor, ordenador personal,
PDA…
Reconocer y distinguir los componentes de un ordenador personal:


CPU.



Disco duro.



Dispositivos de entrada y salida.



Tipos de memoria.

Reconocer y distinguir los periféricos más habituales:


Memorias USB, discos duros, tarjetas de memoria.



Escáner



Lápiz óptico



Periféricos de entrada y salida



Dispositivos de almacenamiento

Conectar los elementos de un sistema de proyección digital (ordenador y proyector) y estos a su vez a Internet a
través de la red del centro.
Conocer y distinguir de velocidad y capacidad (MHz, GHz, bit, byte, KB, MB, GB, TB)
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Software
Distinguir entre software de sistema operativo y aplicaciones.
Reconocer las funciones principales de un sistema operativo.
Comprender los conceptos básicos de una red de área local (LAN)
Distinguir una red de área local de Internet.

7.3.2.

Sistema operativo

Nombre de usuario y contraseña
Cerrar aplicaciones que no responden.
Cambiar la configuración del escritorio: fecha, hora, idioma, configuración de pantalla.
Dar formato a discos y disquetes
Instalar y desinstalar aplicaciones mediante un asistente. (7zip, Winzip, Acrobat Reader, etc.)
Utilizar la tecla de imprimir pantalla y pegar en un documento.
Conocer las opciones de accesibilidad: ampliador de pantalla, teclado en pantalla, etc.
Conocer accesorios del sistema: Bloc de notas, calculadora, etc.
Reconocer los iconos más habituales del escritorio y su significado.
Seleccionar y mover iconos en el escritorio.
Abrir una carpeta, un archivo o una a`licación desde el escritorio.
Crear iconos de acceso directo en el escritorio.
Identificar las distintas partes de una ventana.
Operaciones con ventanas: cerrar, abrir, maximizar, minimizar, cambiar de tamaño.
Cambiar de una ventana a otra (archivos y aplicaciones).
Explorador y operaciones con archivos y carpetas:


Comprender la estructura jerarquica de representación de discos, carpetas y archivos.



Distinguir las unidades de almacenamiento en un ordenador y de que tipo son.



Acceder a una carpeta o archivo localizado en una unidad de almacenamiento.



Crear carpetas y subcarpetas



Reconocer los tipos de archivos más habituales, procesadores de texto, presentaciones, hoja de cálculo, base de
datos, archivos comprimidos, PDF, imágenes, video, sonido, ejecutables…



Ordenar archivos por fecha, nombre, tipo



Renombrar archivos y carpetas.



Seleccionar archivos adyacentes y discontinuos.



Copiar, mover, borrar, eliminar y recuperar archivos y carpetas.



Utilizar las opciones de búsqueda de archivos.
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Vaciar la papelera de reciclaje.
Comprimir y descomprimir archivos.
Imprimir utilizando una impresora de una lista.
Pausar, reanudar o cancelar una impresión.

7.4. Dimensión:

Gestión y administración

Utilizar las TIC para la realización de tareas administrativas y de gestión relacionadas con la docencia.
Usar de las TIC. Para la realización de tareas administrativas en el centro educativo.
Utilizar las TIC para la comunicación con los agentes del sistema educativo .

CONOCIMIENTOS - INDICADORES

7.4.1.

Bases de datos

Abrir y cerrar una aplicación de bases de datos.
Cerrar una base de datos.
Abrir un formulario.
Introducir, modificar o borrar datos en un formulario.
Abrir una consulta predeterminada.
Imprimir el resultado de una consulta.
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8. PERFIL PROFESORADO UTILIZANDO HERRAMIENTAS
TELEMÁTICAS
8.1. Dimensión:

Aspectos sociales y legales

Analizar el impacto de las TIC en la sociedad y facilitar el acceso equitativo del alumnado a los recursos tecnológicos.
Conocer la importancia de las TIC para la generación del conocimiento y la distribución de la información.
Utilizar los recursos tecnológicos para favorecer el aprendizaje en distintos entornos..

CONOCIMIENTOS - INDICADORES

8.1.1.

Sociedad de la información

Conocer:

Las características de la sociedad de la Información

Las nuevas formas de relación social.


Redes sociales y comunidades virtuales.
–

Definición de comunidad virtual

–

Tipología de comunidades virtuales:
•

De discurso

•

De práctica

•

De construcción del conocimiento

•

De aprendizaje

Los nuevos medios de transmisión de la información.


La comunicación en la red:
–

Comunicación síncrona

–

Comunicación asíncrona

El aprendizaje en la Sociedad de la Información:


El aprendizaje y los escenarios de aprendizaje
–

El aprendizaje formal

–

El aprendizaje no formal

El aprendizaje informal.

8.1.2.

Propiedad intelectual y derechos de autor

Configuración de las cookies en el navegador.
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Configuración de las pop-up en el navegador.

8.2. Dimensión:

Didáctica y desarrollo personal

Analizar y reflexionar sobre la incorporación de las TIC en su área curricular.
Conocer estándares relacionados con la agregación de contenidos y metadatos (LOM, SCORM)
Conocer estrategias metodológicas para la inserción de las TIC en su área curricular.
Seleccionar herramientas y recursos tecnológicos para el logro de las competencias y aprendizajes contenidos en el
curriculum.
Seleccionar estrategias de aprendizaje con recursos de Internet, software educativo aplicaciones ofimáticas o
plataformas de teleformación para diseñar entornos de aprendizaje.
Utilizar herramientas de plataformas de teleformación para la creación de materiales y actividades en espacios
virtuales de aprendizaje.
Utilizar las TIC para atender a las diversas necesidades del alumnado.
Implementar actividades didácticas incorporando recursos TIC como apoyo a distintos enfoques metodológicos:
trabajo por proyectos, trabajo colaborativo, aprendizaje basado en resolución de problemas, etc.
Diseñar procedimientos e instrumentos de evaluación para el aprendizaje en entornos virtuales.
Conocer plataformas de teleformación y su uso en el contexto escolar.
Conocer técnicas de animación y moderación en entornos virtuales.
Conocer y utilizar las herramientas de comunicación propias de los entornos virtuales o plataformas de teleformación
para acceder y participar en espacios de intercambio de experiencias, en espacios de trabajo colaborativo
profesionales, en actividades formativas.

CONOCIMIENTOS - INDICADORES

8.2.1.

Curriculum: metodología y actividades

Conocer y distinguir distintos tipos de e-actividades y asociarlas a distintas metodologías:
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e-actividades:
–

Lectura guiada.

–

Lección magistral.

–

Comentario de texto / imagen.

–

Ejercicio o problema cerrado.

–

Caso contextualizado.

–

Problema abierto.

–

Escenario real o virtual de aprendizaje.

–

Juego didáctico.

–

Webquest.

–

Experimento.

–

Simulación.
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–

Proyecto real.

–

Cuestionario.

–

Examen.

–

Autoevaluación

Metodología:
–

Expositiva.

–

Basada en casos.

–

Basado en problemas

–

Basado en objetivos.

–

Actuación simulada.

–

Basado en proyectos

8.2.2.

Entornos virtuales de aprendizaje y plataformas de teleformación

Interfaz:


Barra de navegación.



Agregar, configurar y mover los bloques:





–

Personas.

–

Mensajes.

–

Correo interno.

–

Usuarios en línea.

–

Administración.

–

Mis cursos.

–

Calendario.

–

Actividad reciente

–

Eventos próximos.

–

Descripción del curso

–

Novedades.

–

Resultados del cuestionario.

Agregar configurar y mover los recursos:
–

Editar una página de texto o una página web.

–

Enlazar un archivo o una web.

–

Mostrar un directorio.

–

Añadir una etiqueta.

Agregar mover y configurar las actividades:
–

Chat

–

Consulta

–

Cuestionario

–

Foro.

–

Diario

–

Glosario

–

Lección

–

Libro

–

Tarea
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–

Wiki

El editor HTML

8.3. Dimensión:

Técnica

Gestionar el uso de recursos en una red local (Impresoras, carpetas, archivos).
Conocer conceptos y utilizar herramientas de Internet para la comunicación tanto síncrona como asíncrona para
acceder a la información, difundir información y establecer comunicaciones remotas.

CONOCIMIENTOS - INDICADORES

8.3.1.

Software

Distinguir entre aplicaciones que se ejecutan en local y en remoto.
Conocer los conceptos de CMS / LMS

8.3.2.

Sistema operativo

Operaciones con archivos y carpetas en una red de área local:


Comprender la estructura jerárquica de representación de discos, carpetas y archivos.



Acceder a una carpeta o archivo localizado en la intranet



Crear carpetas y subcarpetas



Renombrar archivos y carpetas.



Seleccionar archivos adyacentes y discontinuos.



Copiar, mover, borrar, eliminar y recuperar archivos y carpetas.



Utilizar las opciones de búsqueda de archivos.Ordenar archivos por fecha, nombre, tipo



Renombrar archivos y carpetas.



Seleccionar archivos adyacentes y discontinuos.



Copiar, mover, borrar, eliminar y recuperar archivos y carpetas.



Utilizar las opciones de búsqueda de archivos.

8.4. Dimensión:

Gestión y administración

Utilizar las herramientas que proporciona la plataforma de teleformación para la gestión del alumnado, cursos y
calificaciones.
Utilizar las herramientas de comunicación que proporciona la plataforma de teleformación para la comunicación con
las familias.
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CONOCIMIENTOS - INDICADORES

8.4.1.

Herramientas de gestión y administración de la plataforma de teleformación

Bloque Administración:


Añadir estudiantes a un curso



Desmatricular estudiantes en un curso



Perfil de usuario.
–

Editar información de usuario.



Gestión de grupos de estudiantes.



Crear y restaurar copias de seguridad de un curso.



Calificaciones.
–

Descarga de calificaciones a un archivo Excel



Registros. (logs)



Archivos del curso.
–

Crear carpetas.

–

Subir, mover, borrar archivos.

–

Descomprimir archivos.

Gestión del bloque Calendario.

Bloque personas. Participantes.

Informes de actividad:


Diagrama de informe

Informe completo.
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GLOSARIO
1. Aula TIC: aula con un mínimo de 16 ordenadores

10. PESI: Plan Euskadi en Sociedad de la Información.

disponibles destinados para el uso del alumnado. El

Plan de ayuda al desarrollo y uso de las tecnologías

aula suele estar equipada también con impresora y

de la información y de las comunicaciones en

escáner

Euskadi en todos sus ámbitos. En estos momentos
se denomina PESI 2010:Agenda Digital de Euskadi

2. Carro móvil: o también denominado Aula Móvil
puesto que se trata de un armario con ruedas que

dando la alternativa a su primera implementación
PESI (2002-2005)

tiene la capacidad para almacenar unos 15
ordenadores portátiles con cargador. Dicho armario
suele tener también una impresora y un proyector

11. Plataforma

de

Tele-formación:

herramienta

informática que permite el aprendizaje electrónico.

de video.
12. Plataforma educativa: entorno integrado donde
3. Blog: o bitácora, es un sitio web actualizado

tienen

cabida

sistemas

de

tele-formación,

periódicamente que recopila artículos de uno o

asesoramiento on-line, sistemas de colaboración y

varios autores

trabajo

en

formativos
4. Entorno Virtual de trabajo colaborativo del
Profesorado:

grupo,

repositorio

federados,

de

contenidos

comunidades

virtuales,

recursos de videoconferencia y TDT educativa,
sistemas de apoyo remoto a la formación, etc.,
adaptables a los diferentes ámbitos y niveles

5. Extranet: o extended Intranet es una red privada
virtual

con

acceso

desde

Internet

para

educativos.

la

compartición de información.

13. Premia: Proyecto del Departamento de Educación,
Universidades e Investigación del Gobierno Vasco

6. Herramientas

telemáticas

sincrónicas:

son

Información y la Comunicación. En dicho proyecto

Internet que permite la comunicación de manera

se establece la dotación de infraestructuras y

bidireccional entre el emisor y el receptor en tiempo

equipos, durante el período 2000-2003 que

real. Dichas herramientas transmiten únicamente

pretende garantizar unos mínimos suficientes en

voz, por voz e imagen o únicamente mediante la

TODOS los Centros de la Red Pública con el fin de

comunicación de texto.

que puedan beneficiarse de lo que ha venido en

7. Intranet: es un conjunto de contenidos compartidos
dentro de una organización vía estructura de
directorios o mediante una interfaz Web
8. KIT: el formado por un ordenador,

proyector de

video, pantalla e impresora
9. PDF: acrónimo de Portable Document Format:
formato portátil de documentos, es un formato de
almacenamiento de documentos desarrollado por la
empresa Adobe Systems
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para la difusión de las Tecnologías de la

herramientas informáticas de uso a través de

denominarse la Sociedad de la Información.
Para más información:
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net
14. TIC: acrónimo de Tecnologías de la Información y
de las Comunicaciones
15. Wiki: es un sitio web que permite la edición de sus
contenidos con ciertas restricciones mínimas.
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ANEXO 1: DOCUMENTACIÓN Y REFERENCIAS
En el Anexo 1 se muestran los documentos y

Recogida de feedback: Indica los medios por los que

referencias referidos a cada una de las áreas definidas

se puede recoger las sugerencias, comentarios e

dentro del Modelo. Como se muestra en la tabla se

información por parte de los agentes externos a la

indican una serie de columnas que indican las

gestión del centro educativo, en general, familias y

diferentes

alumnado. Las opciones son:

posibilidades

de

estado

de

dichos

documentos y/o formas de manipulación de los
mismos.
Digitalización: Indica si el documento se encuentra o
no en formato digital.
Acceso: Indica los medios a través de los cuales se

– Email
– Formularios /web
– Entorno virtual
– Plataforma educativa

tiene acceso a dichos documentos y quien tiene acceso
a los mismos. Las opciones son:

En la tabla se observa que el cruce de los diferentes
documentos y las posibilidades de tratamiento de los

– Intranet
– Internet / web estática

mismos indican un Nivel dentro del Modelo de Madurez
Tecnológica establecido.

– Extranet profesorado
– Internet / Extranet comunidad educativa
– Plataforma Educativa

Elaboración: Indica los diferentes medios tecnológicos
que posibilitan la elaboración de dichos documentos.
Las opciones son:
– Intranet
– Entorno de Gestión y administración del centro
– Entorno Virtual de trabajo colaborativo para el
profesorado
– Plataforma educativa

Comunicación: Indican los medios utilizados para el
envío de dichos documentos. Las opciones son:
– Email (entre profesorado)
– Email (resto de agentes de la comunidad educativa)
– Web estática
– SMS
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3010

Cuaderno / carpeta del profesor / del tutor
(faltas,

3

3

4

5

3

er

notas, programación 3 nivel,

agenda)
3010

Fichas de registro de actividad docente

3

3

TIC
3010

Registro de aula TIC

1

2

3

3

3010

Registro de recursos móviles TIC

1

2

3

3

3010

Registro horaria de espacios ( biblioteca,

1

2

3

1

2

3

2

1

2

3

2

5

laboratorios, aula TIC)
PROCESOS PEDAGOGICOS
FUERA DEL AULA
4010

Plantillas actas de sesiones de evaluación

3

5

(de las 3 evaluaciones)
4010

Plantillas de notas, informes para infantil,
primaria

3

5

Plataf.Educativa

Entorno Virtual

Formularios / web

email

Recogida de feedback

SMS

web estática

educativa)

email (resto comunidad

5

DENTRO DEL AULA

email (entre profesores)

Plataforma Educativa

3

PROCESOS PEDAGOGICOS

Comunicación

ETVC

Entorno de gestión y adm

Intranet

Elaboración

Plataforma Educativa

comunidad educativa

Internet / Extranet

Extranet profesorado

Internet / web estática

Intranet

Acceso

Si

No

Digitalización

Documentos

Modelo de Madurez Tecnológica de Centros Educativos

110
Código

4

Plataf.Educativa

3

Entorno Virtual

Formularios / web

Recogida de feedback

SMS

web estática

email

3

educativa)

3

2

5

email (resto comunidad

2

5

email (entre profesores)

1

4

Comunicación

Plantillas de resultados por evaluación y

3

Plataforma Educativa

4010

2

ETVC

3

Entorno de gestión y adm

2

Intranet

1

5

Elaboración

Modelos de examen

4

Plataforma Educativa

4010

5

comunidad educativa

2

4

Internet / Extranet

1

Extranet profesorado

Plantillas de información a familias

Internet / web estática

4010

Intranet

1

Acceso

Boletines (a las familias y alumnado)

Si

4010

No

Documentos

Digitalización

Código

3

5
2

curso (entrega a Jefatura de Estudios.)
Modelo de petición de revisión de examen

1

3

4

5

3

o calificación.
4010

Plantilla de solicitud de reclamación de

1

2

3

notas
4010

Plantilla justificación de faltas alumnado

1

2

3

4010

Plantillas para gestión de expedientes

1

2

3

1

2

3

1

2

3

disciplinarios
4010

Procedimientos de revisión / reclamación
de examen o calificaciones…

4020

Documentación de Acogida a familias que
contenga (Mensaje de bienvenida,
catalogo de servicios, personal docente)

5

3

3
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4010

3

5

Plataf.Educativa

Entorno Virtual

Formularios / web

email

Recogida de feedback

SMS

web estática

educativa)

email (resto comunidad

email (entre profesores)

Comunicación

Plataforma Educativa

ETVC

Entorno de gestión y adm

Intranet

Elaboración

Plataforma Educativa

comunidad educativa

Internet / Extranet

Extranet profesorado

Internet / web estática

Intranet

Acceso

Si

Documentación de Acogida a profesores

No

4021

Digitalización

Documentos

1

2

2

1

2

3

4

5

3

3

5

1

2

3

4

5

3

3

5

1

2

4

5

1

2

3

2

3

5

2

1

2

3

2

3

5

2

(Mensaje de bienvenida, catalogo de
servicios)
4031

Documentación de orientación /consultoría
dirigida a familias

4031

Documentación de orientación /consultoría
dirigida al alumnado

4031

Documentación de orientación /consultoría

3

3

dirigida a tutores (informativa y trabajo, plan
de tutoría)
4040

Programaciones Área (Infantil y Primaria),
Ciclo (Infantil, Primaria, Secundaria
Obligatoria y Post-Obligatoria),
Materia(Secundaria Obligatoria),
Asignaturas(Secundaria Post-Obligatoria)
.(Inclusión de competencia digital).

4040

Programación abreviada ( únicamente en
Secundaria)-(Inclusión de competencia
digital
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Código

Memoria

1

2

3

2

3

5

2

5010

Modelos de planificación y presentación de

1

2

2

3

5

1

2

2

Plataf.Educativa

5010

Entorno Virtual

2

Formularios / web

5

email

3

Recogida de feedback

2

SMS

3

web estática

2

educativa)

1

email (resto comunidad

email (entre profesores)

Plataforma Educativa

Plan anual de centro - PAC

Comunicación

ETVC

5010

Intranet

2

Elaboración

5

Plataforma Educativa

3

comunidad educativa

2

Internet / Extranet

3

Extranet profesorado

2

Acceso

1

Si

ROF

No

5010

Digitalización

Internet / web estática

Entorno de gestión y adm

Documentos

Intranet

Código

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE
APOYO A LA DOCENCIA

3

salidas…)
5011

Actas del Órgano máximo de

3

representación (OMR)
5011

Actas del Claustro

1

2

2

5011

Actas de la Comisión pedagógica

1

2

2

5011

Actas de Departamentos didácticos /

1

2

2

2

Coordinación de ciclo
5011

Actas de decisiones del equipo directivo

2

2

5011

Académica (oferta optatividad y

1

2

opcionalidad, ciclos y bachilleratos)

3

3
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actividades (Proyectos, extraescolares,

Plataf.Educativa

Entorno Virtual

Formularios / web

email

Recogida de feedback

SMS

web estática

educativa)

email (resto comunidad

email (entre profesores)

Comunicación

Plataforma Educativa

ETVC

Entorno de gestión y adm

Intranet

3

Elaboración

3

Plataforma Educativa

2

comunidad educativa

1

Internet / Extranet

Internet / web estática

3

Extranet profesorado

Intranet

2

Acceso

1

Si

Libros de texto, material escolar necesario

No

5011

Digitalización

Documentos

3

para el curso, etc.
5020

Inventario recursos biblioteca

5

PROCESOS ADMINISTRATIVOS
AUXILIARES
6010

Plantilla Liquidación de gastos de viaje

1

2

6010

Plantilla tipo de Gestión Económica

1

2

6020

Horarios de profesorado

1

2

6020

Horarios de visitas (recepcion familias)

1

2

3

6020

Horarios grupos

1

2

3

6020

Listados alumnado

1

2

6020

Grupos

1

6021

Ficha registro Profesorado

6021

Organigrama (puestos de trabajo)

5

3

5

3

5

4

5

3

5

3

4

5

3

5

3

3

4

5

3

5

2

3

4

5

3

5

1

2

3

1

2

3

3

3

5
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Código

1

2

3

Plataf.Educativa

Entorno Virtual

Formularios / web

email

Recogida de feedback

SMS

web estática

educativa)

email (resto comunidad

email (entre profesores)

Comunicación

Plataforma Educativa

ETVC

Entorno de gestión y adm

Intranet

Elaboración

Plataforma Educativa

comunidad educativa

Internet / Extranet

Extranet profesorado

Internet / web estática

Intranet

Acceso

Plantilla de carta o documentación con el

Si

6021

No

Documentos

Digitalización

Código

logotipo del Centro
6021

Plantilla parte de faltas profesorado y PAS

1

2

3

6021

Plantilla justificación de faltas profesorado

1

2

3

6030

Información sobre transporte escolar

1

2

3

3

3

5

1

2

3

3

3

5

1

2

3

3

(horario, rutas)
Información sobre servicio de comedor
(menús, precios, becas)
6040

Plantilla de solicitud de cambio de
optativa o modalidad de
bachillerato

6040

Plantilla tipo matricula

1

2

6040

Plantilla de matricula adjuntos al oficial

1

2

3

5
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6030

3

3

documentación a

presentar)
6041

Curriculum

1

2

3

6041

Decretos implantación etapas

1

2

3

6041

Derechos y deberes del alumnado

1

2

3

6041

Circular principio de curso

1

2

3

6041

Convenios y acuerdos

1

2

3

6042

Documento de recuperación de datos del

3

3

5

centro educativo
6050

Plan de Proyecto

1

2

3

5

2

3

5

2

3

6050

Definición de Procesos, Subprocesos,

1

2

3

5

2

3

5

2

3

tareas
( responsables, hitos, tiempos, recursos)
6050

Gestión del cambio

1

2

3

5

2

3

5

2

3

6050

Memoria que contenga Informe de

1

2

3

5

2

3

5

2

3

Evaluación y Resultados del Proyecto

Plataf.Educativa

Entorno Virtual

Formularios / web

email

Recogida de feedback

SMS

web estática

educativa)

email (resto comunidad

email (entre profesores)

Comunicación

Plataforma Educativa

ETVC

Entorno de gestión y adm

Intranet

Elaboración

Plataforma Educativa

5

comunidad educativa

5

Internet / Extranet

3

Extranet profesorado

Internet / web estática

2

Acceso

Intranet

(plazos, fechas,

1

Si

Documento informativo sobre matricula

No

6040

Digitalización

Documentos
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ANEXO 2: MÓDULOS DEL ENTORNO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DEL CENTRO EDUCATIVO
En la siguiente tabla se indica los diferentes módulos o aplicativos que contempla en entorno de gestión y
administración del centro.

ENTORNO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO
Módulo

Intranet

Extranet

Plataforma
Educativa

NIVEL
Gestión Económica

3

3

5

Gestión de Matriculas

3

3

5

Gestión de listas, grupos

3

3

5

Gestión de salas, recursos

3

3

5

Generación y gestión de horarios

3

3

5

Gestión de Notas, boletines

3

3

5

Gestión de faltas de asistencia

3

3

5

Gestión de servicios (comedor, transporte)

3

3

5

Gestión de citas (tutorías)

3

3

5

Aplicación cuaderno de profesor

3

3

5

Gestión de biblioteca

3

3

5
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ANEXO 3: FICHA DE REGISTRO DE ACTIVIDAD DOCENTE TIC
En la siguiente tabla se observa a modo de recomendación una ficha de registro de actividad docente TIC con los
campos a rellenar según sea necesario.

Nombre
Área / Materia

Telemática ofertada por el Dpto. Educación

□

Contenidos
Curso

Grupo

Sesión / duración
actividad
Lugar

Aula TIC

□

Aula Ordinaria

□

Entorno virtual

ACTIVIDADES

Exposición

□

Lectura Guiada (en formato texto o hipertexto)

□

Lección magistral

□

Comentario de texto-imagen

□

Actividad de discusión

□

Ejercicio o problema cerrado

□

Basado en Casos (Caso contextualizado)

□

Basado en Problemas (Problema abierto, Juego didáctico,
Webquest)
Escenario Basado en Objetivos (Escenario real o virtual de
aprendizaje)
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□

□

Por Actuación Simulada (Simulación, Experimento)

□

Basado en Proyectos (Proyecto real)

□

Colaborativo (Aplicable a diferentes actividades)

□

Investigación-Acción (Aplicable a diferentes actividades)

□

Profesor □

Alumno □

□

Modelo de Madurez Tecnológica de Centro Educativo

Recursos TIC UTILIZADOS
Ordenador Profesor

□

Ordenador/es para los alumnos

□

Proyector + Pantalla o pizarra digital

□

Repositorio de contenidos

□

Firma y Fecha
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ANEXO 4: PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE SOPORTE DEL MODELO
DE MADUREZ TECNOLÓGICA DE CENTRO EDUCATIVO
La plataforma tecnológica que soporta el Modelo es una plataforma web, desde la que los Asesores y los Responsables
de cada Centro Educativo disponen de acceso para poder realizar las evaluaciones necesarias y conocer el estado
actual frente al modelo de Madurez tecnológica de Centro educativo establecido.
La dirección de acceso es:

A través de esta plataforma web se disponen los enlaces necesarios para las pruebas de certificación necesarias de las
Competencias de Profesorado.
Así mismo, esta plataforma permite descargar la documentación referente al Modelo, así como la centralización de
informes de las evaluaciones de los centros educativos.
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