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PLAN TICC 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
 Las Tecnologías de la Información, Comunicación y el Conocimiento 
(TICC) son una realidad en nuestra sociedad, y como no puede ser menos, 
también lo son en la educación. Estas TICC se presentan como una disciplina 
transversal, que crecen de forma exponencial en cuanto a los avances que 
presentan, pudiendo ser aplicadas a cualquier rama del conocimiento. 
 
La capacidad que nos ofrecen las TICC para llevar a cabo la gestión de un 
centro educativo, así como la comunicación entre profesorado, alumnado y 
familias es tremendamente potente. Es por ello que la integración de estas 
TICC en nuestros centros educativos es obligada, permitiendo posicionarnos en 
la vanguardia respecto de los procesos de gestión académica y 
comunicación, dentro de la comunidad educativa. 
 
La aplicación de las TICC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, cobran 
un protagonismo excepcional debido a la demanda de la sociedad, y por 
tanto de nuestros alumnos, en la utilización de los recursos que la sociedad de 
la información nos ofrece. Si bien es cierto, que existe una fractura digital por 
parte de un alto porcentaje de profesorado, que ha de ser corregida a través 
de la formación específica necesaria. 
 
La idea fundamental es la consolidación de los conocimientos, por parte de 
nuestros alumnos, para que no exista una brecha digital y por lo tanto para 
que las enseñanzas que se impartan en nuestros centros sean competitivas y 
atractivas para los mismos. 
 
Ahora bien, una dificultad añadida en la implantación de las metodologías 
docentes adaptadas a las TICC reside en la capacidad de los alumnos para 
utilizar las posibilidades que nos ofrece la sociedad de la información, de una 
forma no ética. Este punto requiere de especial atención por parte del 
profesorado y de los responsables TICC del centro, los cuales habrán de hacer 
hincapié en un uso ético y educativo de las TICC en el centro. 
 
Una correcta integración de las TICC en nuestro centro puede suponer: la 
potenciación de la motivación del alumnado; una búsqueda fácil de la 
información que el alumno debe aprender a manejar y transformar en 
conocimiento dentro de un aprendizaje significativo; la utilización de un 
recurso innovador en la tarea diaria del profesor en el aula, que gracias a su 
versatilidad le permitirá diferentes aplicaciones didácticas; el diseño de nuevos 
materiales de trabajo, etc. 
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1. OBJETIVOS DEL PLAN TICC DE CENTRO 

 
1.  Incorporar las TICC en el centro de forma integral, a la medida de las 

posibilidades y necesidades. 

2. Facilitar y perfeccionar los procesos de gestión de centro. 

3. Mejorar los procesos de comunicación interna del centro, y con el resto 
de colegios de la Provincia, a fin de promover procesos de trabajo 
colaborativo e intercambios intra e intercentros. 

4. Potenciar la comunicación entre el centro y las familias, con el fin de 
facilitar el seguimiento del alumnado.  

5. Actualizar los procesos de enseñanza y aprendizaje hacia una 
pedagogía abierta, flexible y constructiva, que promueva la atención a 
la diversidad y la interculturalidad. 

6. Aumentar la motivación entre los profesores proponiendo nuevos retos 
que contagien interés a los mismos.  

 
7. Implantar los recursos materiales necesarios para que todos los 

profesores tengan acceso a las TICC en más ubicaciones dentro del 
colegio. 

 
8. Mostrar una imagen del centro innovadora y acorde con los tiempos 

presentes, a la vez que se consiga dar una imagen unificada de los 
centros que revele su pertenencia a la Compañía. 

 

2. DIAGNÓSTICO INICIAL DEL CENTRO 
 

 Los datos que se presentan a continuación son los referidos a la 
situación actual del centro en materia TICC.  La realización de este diagnóstico 
ha sido evaluada por los diferentes coordinadores TICC de ciclo que 
conforman el equipo TICC del centro. De esta forma pueden contrastarse 
datos por etapas, y así ver las necesidades de forma puntual y más certera. 
 
A partir de este diagnóstico se presentarán una serie de líneas de acción que 
tienen como finalidad la completa integración de las TICC en nuestro centro.  
A continuación se mencionan los bloques a los que hace referencia este 
diagnóstico: 
 
 

• Infraestructuras y equipamiento 

• Herramientas y aplicaciones 

• Soporte y mantenimiento  

• Seguridad 

• Dinamización 
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2.1.  INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 

Conectividad: la velocidad de conexión del centro llega a 20 Mb, a través de 
una ip pública contratada con Telefónica.  
 
Equipamiento: durante este curso escolar se ha mejorado el equipamiento del 
centro, ya se dispone de acceso a internet en todas las aulas, así como en 
áreas comunes, entre ellas el pabellón del centro que es zona wifi, así como 
sala de profesores y biblioteca.  
 
En la siguiente tabla y de forma detallada se muestra el equipamiento actual 
del centro:  
 

Lugar PC Cañones Conexión 

Red 

Impresoras PDI 

Secretaría 3 0 Si 3 0 

Dirección 1 0 Si 2 0 

Biblioteca 2 0 Si 2 0 

Sala Prof. 3 0 Si 1 0 

Orientación 1 0 Si 1 0 

Salón Pequeño 0 1 Si 0 0 

Salón Grande 1 1 Si 0 0 

Aula Inform. ESO 24 1 Si 1 1 

Aula Inform. 
Primaria 

13 1 Si 0 0 

Comedor 0 0 No 0 0 

Aula Tecnología 3 1 Si 0 1 

Convivencia 1 0 Si 1 0 

Lab. Física 0 0 Si 0 0 

Lab. Química 0 0 Si 0 0 

Aula Dibujo 0 1 Si 0 0 

1º Infantil 0 1 Si 0 0 

2º Infantil 0 1 Si 0 0 

3º Infantil 0 1 Si 0 0 

1º A Primaria 0 1 Si 0 0 

1º B Primaria 0 1 Si 0 0 

2º A Primaria 0 1 Si 0 0 

2º B Primaria 0 1 Si 0 0 

3º A Primaria 0 1 Si 0 0 

3º B Primaria 0 1 Si 0 0 

4º A Primaria 0 1 Si 0 0 

4º B Primaria 0 1 Si 0 0 

5º A Primaria 0 1 Si 0 0 

5º B Primaria 0 1 Si 0 0 

6º A Primaria 0 1 Si 0 1 

6º B Primaria 0 1 Si 0 1 

1º ESO A 0 1 Si 0 1 

1º ESO B 0 1 Si 0 1 

1º ESO C 0 1 Si 0 1 

2º ESO A 0 1 Si 0 0 

2º ESO B 0 1 Si 0 0 

2º ESO C 0 1 Si 0 0 

3º ESO A 0 1 Si 0 0 
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3º ESO B 0 1 Si 0 0 

3º ESO C 0 1 Si 0 0 

3º ESO D 0 1 Si 0 0 

4º ESO A 0 1 Si 0 0 

4º ESO B 0 1 Si 0 0 

4º ESO C 0 1 Si 0 0 

4º ESO D 0 0 Si 0 0 

1º BACH. A 0 1 Si 0 0 

1º BACH. B 0 1 Si 0 0 

2º BACH. A 0 1 Si 0 0 

2º BACH. B 0 1 Si 0 0 

Pastoral 1 0 Si 0 0 

Otros Acceso WIFI en todo el 
centro 

Si   

Portátiles 118  Si   

Totales 54 39 100% 11 7 
 

Tabla 1. Equipamiento del Centro 
 
Todos los recursos contabilizados en la tabla1 cumplen los requisitos para 
considerarse material actual funcional. Además se dispone de un ordenador 
portátil por cada profesor del centro. Se mantienen a su vez los equipos 
existentes por departamentos.  
 
 

2.2. HERRAMIENTAS Y APLICACIONES 

Todos los ordenadores del centro cuentan con un sistema operativo Windows. 
En función de la antigüedad de los mismos existen diferentes versiones, XP, 
Vista y 7. Además también se 24 ordenadores con Linux. Existe licencia para 
todos y cada uno de los sistemas operativos Windows. En cuanto a las suites 
ofimáticas se dispone de Office con su licencia correspondiente, y en las aulas 
de informática se tiene además OpenOffice.    
 
Otro tipo de programas, necesarios para el desarrollo de las clases y la labor 
organizativa y educativa, se basan en software libre. 
 
La gestión académica se realiza a través de la plataforma EDUCAMOS.  
Hemos comenzado a utilizarla desde el comienzo del curso para registrar 
ausencias, retrasos y las notas de las distintas evaluaciones. Poco a poco todos 
los profesores  la han ido incorporando en su día a día (unos más que otros) e 
incluso para detallar fechas de exámenes y deberes.  
También está siendo utilizada para anunciar todas las actividades, 
planificación del centro y para mantener la comunicación interna entre 
dirección, coordinación y profesores.  
No ha sido posible todavía la apertura de la vía de comunicación con los 
padres, a la espera de un definitivo y correcto volcado de los datos 
 
El colegio dispone de página Web que se actualiza frecuentemente. Este curso 
académico se ha modificado la página web del centro, siendo la nhueva 
dirección: http://www.milagrosazamora.com/ 
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Por segundo año consecutivo, continúa la revista digital PUNTO Y APARTE, así 
como los blogs de profesores. Ambos recursos aportan numerosos 
oportunidades de estudio y desarrollo a los alumnos.  
Aspecto muy positivo de este proyecto es que los alumnos colaboran de 
manera directa realizando entrevistas, fotografías, redactando artículos… 
 
Disponemos de la plataforma de Teleformación, MOODLE, utilizada en su 
mayoría por profesores y alumnos de bachillerato. Cada usuario (alumno o 
profesor) accede con sus propias claves pudiendo así trabajar ciertos 
contenidos, actividades, etc. desde casa.  
 
Se procura, por parte del profesorado, la participación en concursos sobre TICS 
a través de los cuales se pretende lograr una mayor motivación en el claustro y 
un fomento de estas TICS en la comunidad educativa. 
 

2.3. SOPORTE Y MANTENIMIENTO 

El soporte, mantenimiento y actualización de los equipos informáticos corre a 
cargo de una persona. El grado de dedicación asignado no es cuantificable 
ya que se realiza bajo demanda. 
 

2.4.  SEGURIDAD 

Respecto al tema de seguridad, y distinguiendo entre seguridad física y 
seguridad lógica, el colegio cuenta con licencia del antivirus NOD32 versión 
profesional en todos sus equipos, PC y portátiles. Además los equipos 
susceptibles de seguridad, como son los de secretaría, orientación, 
convivencia, servidor y dirección, cuentan con identificación de usuarios y 
medidas físicas de acceso. 
 
Existe un SAI que sirve la alimentación al servidor del centro. A través de este 
servidor se controlan las conexiones a Internet a través de DHCP lo cual implica 
que todas las salidas y entradas a Internet se realizan a través del mismo, y por 
consiguiente se puede realizar una auditoría en caso necesario. 
 
Las copias de seguridad se realizan de forma incremental todos los días de la 
semana.  
 
El acceso a diversas páginas que los docentes consideran perjudiciales está 
restringido de forma local, en las aulas de informática.  
 
 

2.5.  DINAMIZACIÓN 

Las acciones que vienen siendo realizadas por el equipo TIC en el centro son 
las siguientes: 
 

• Administración de la Plataforma de Teleformación. 
• Administración del alojamiento Web para proyectos. 
• Administración de la Plataforma EDUCAMOS. 
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• Administración de la Intranet. 
• Mantenimiento de equipos y comunicaciones. 
• Control de la seguridad de los equipos.  
• Gestión de inventario. 
• Mantenimiento de la Web 
• Gestión de redes sociales.  
• Impartir Formación. 
• Evaluar los Planes TICC. 
• Documentación. 
• Innovación tecnológica 
• Coordinación del uso de espacios y materiales 
• Asesoría al profesorado acerca del uso de las TICC para la docencia. 
• Concursos. 

 
Es evidente, y se ha resaltado en numerosas ocasiones, que las funciones de 
un coordinador TICC no han de convertirse en las de un “Técnico”, sin 
embargo resulta un ahorro considerable. 

 
 

3. LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
Las líneas de acción se presentarán por cada uno de los ciclos en los que 
existe un coordinador TICC. 
 

3.1.  SENSIBILIZACIÓN 

En la actualidad, la utilidad de la tecnología se encuentra suficientemente 
aceptada en todos los campos, incluido el educativo. No obstante, se hace 
necesaria una correcta sensibilización del profesorado, a fin de conseguir su 
convencimiento para poder hacer una utilización práctica de las TICC.   
 

ACCIONES  

1. Realización de jornadas de innovación TICC en el centro, que permitan 
contagiar el interés del claustro. 

2. Orientación, a nivel de centro, sobre las ventajas del uso de las TICC 
para la gestión y administración del centro, para la comunicación y 
para los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

3. Presentación de experiencias de éxito al claustro en las que se indiquen 
los beneficios del uso de las TICC.  

 

3.2.  FORMACIÓN 

Es evidente que cada centro elabora su propio Plan de Formación. En el 
campo de las TICC, se hará un diagnóstico de la situación en cuanto a los 
conocimientos previos del profesorado en esta materia. A partir de estos datos, 
y teniendo en cuenta los recursos económicos del centro, se llevará a cabo 
una planificación de las acciones de formación: 
 

ACCIONES  
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1. Información al profesorado de los diferentes cursos de formación en 
TICC que puedan realizar desde diferentes entidades. 

2. Orientación al profesorado, sobre la didáctica en este ciclo, de una 
forma generalista, de tal modo que la aplicación de las TICC resulte 
interdisciplinar en todas las materias. 

3. Realización de cursos on-line ofrecidos por diversas entidades. 
 
 
Para ambos ciclos se ha de llevar a cabo un seguimiento individualizado de las 
acciones formativas que realizan, así como de su predisposición al aprendizaje 
en materia TICC.  
 

3.3.  EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD 

Las acciones a realizar en este punto son comunes en todos los ciclos. El 
cuidado de no dejar equipos obsoletos, tanto a nivel físico como lógico, 
además del progresivo aprovisionamiento de los mismos ha de ser la línea 
prioritaria en este aspecto. 
 
El equipamiento en el centro es bastante completo, aunque susceptible de 
mejorar. La tendencia actual es llevar la tecnología a todo el centro, y ese es 
el objetivo que se persigue.   
 
En cuanto a la conectividad, se pretende la progresiva implantación de una 
red WIFI en todo el centro lo cual dotaría de total flexibilidad en la aplicación 
de las TICC a la docencia, especialmente cuando se trabaja en grupos. 
 
La arquitectura de red se basa en un controlador de dominio que dota de una 
IP a cada máquina de forma automática.  
 
Dentro de las fases propuestas en el Plan TICC Provincial, nuestro centro se 
enmarca dentro de la Fase 1, teniendo en cuenta que se camina hacia la 
Fase 2, la cual se alcanzará muy pronto, debido a que los únicos recursos 
necesarios para alcanzarla son la adquisición de las pizarras digitales 
necesarias para completar una por cada aula. Si bien, es cierto, que el 
próximo año la Junta de Castilla y León proveerá de ordenadores portátiles a 
6º de Primaria, lo cual facilitará en gran medida la escalada hacia fases más 
completas en cuanto al equipamiento TICC. 
 
Como objetivo a lo largo del curso 2012-2013 se pretende consolidar la Fase 2, 
siempre teniendo en cuenta los recursos económicos con los que se cuente 
para la adquisición del material necesario. Una vez alcanzada 
completamente la Fase 2, al finalizar el curso académico (2012/2013), se 
estudiarán los plazos de tiempo y la viabilidad económica para ascender a la 
Fase 3. 
 
En cuanto a las acciones propuestas desde el centro, las cuales ya se han 
empezado a llevar a cabo, se tienen las siguientes: 
 

1. Se está llevando a cabo un estudio de los diferentes proveedores de 
material, incidiendo en la calidad y el precio de sus productos, a través 
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del cual se podrá generar un ahorro económico que repercutirá en 
una reinversión en TICC. 

 
2. Se ha implantado una política de reutilización de equipos y piezas, que 

en función de la utilidad que se le vaya a dar pueden ser reciclados, lo 
cual implica un ahorro económico. 

3. Debido a que nuestro colegio está distribuido de una forma 
heterogénea, se está estudiando la distribución de los recursos 
tecnológicos en las aulas, y la posibilidad de implantar conexión WIFI en 
todo el centro. Esta implantación ha de realizarse por fases en función 
de la arquitectura del edificio, ya que se hace necesario el uso de 
repetidores que focalicen y amplifiquen la señal. 

 
 

3.4.  HERRAMIENTAS Y APLICACIONES 

Los objetos digitales de aprendizaje facilitan la labor al profesorado en el 
entorno digital de la misma manera que lo hacen los libros en el entorno 
analógico. Por lo tanto, si deseamos una adecuada transición y uso de las 
TICC, debemos dotar al profesorado de las herramientas imprescindibles.  
 
La  implantación de la plataforma Educ@mos en los centros es una pieza clave 
tanto en la gestión del centro como en la economía del mismo respecto de su 
coste de implantación y del coste del manejo de la misma por parte del PAS y 
del profesorado. 
 
En cuanto al tipo de herramientas y aplicaciones, se pretende que el software 
necesario que conlleve un coste de licencia asociado, se ha de comprar, sin 
embargo todas las demás aplicaciones que sean susceptibles de poder 
sustituirse por otras que sean libres han de cambiarse. 
 

ACCIONES PRIMARIA  

1. Incluir en las programaciones de aula el uso de las TICC, obligando a 
desarrollar, al menos, una unidad didáctica haciendo uso de las TICC.  

2. Compaginar el uso de software propietario con el software libre, e 
introducir éste en mayor medida. 

3. Utilización de recursos TICC para complementar el aprendizaje de las 
diferentes áreas de conocimiento. 

 

ACCIONES SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

1. Fomentar el uso de la Web 2.0 como elemento de enseñanza-
aprendizaje, a través de blogs y herramientas multimedia. 

2. Fomentar la utilización de la plataforma de teleformación del centro por 
los profesores de estas etapas. 

3. Utilizar objetos multimedia, contenidos digitales interactivos incluidos en 
los libros de texto o adquiridos aparte, que desarrollen el currículo. 

 

3.5.  SOPORTE Y MANTENIMIENTO 
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Se debe tener claro que la inversión en soporte y mantenimiento se verá 
incrementada con el paso del tiempo y esto deberá tener un reflejo de costes 
en presupuesto, así como la dedicación necesaria.  
 
Las acciones a llevar a cabo en este aspecto engloban a todos los ciclos y 
parten de la necesidad de solucionar los problemas desde dentro del centro 
por parte de personal cualificado para ello, lo que supondría un ahorro 
importante de costes, hasta la contratación de empresas que den soporte en 
momentos determinados y no asumibles por el personal del centro citado 
anteriormente. 
 
En cuanto a las acciones propuestas desde el centro, las cuales ya se han 
empezado a llevar a cabo, se tienen las siguientes: 
 

1. Debido al coste del mantenimiento de los equipos y aplicaciones 
informáticas, se está realizando un estudio de las empresas locales con 
capacidad para realizar dicha tarea. 

2. A lo largo de este curso se mantendrán los equipos por parte del 
personal cualificado del centro.  

3. Se llevará a cabo un estudio de la capacidad y tiempo estimado del 
mantenimiento de los equipos del centro, así como de las personas que 
lo realizan, a través del cual se estimará su coste horario y económico. 
En función de este coste se evaluarán las opciones de subcontratación 
de dicho mantenimiento. 

 

3.6.  SEGURIDAD 

Se deben contemplar dos niveles. Por un lado, los aspectos referidos a la 
protección de datos de carácter personal y, por otro, todo lo relacionado con 
implementación, uso y trabajo con la tecnología. En este apartado, nos 
referiremos a este segundo nivel. 
 
La gestión adecuada de los recursos y espacios mejorará la seguridad, por lo 
que se ha contemplado un reparto en el uso de los recursos TICC el cual se 
encuentra en funcionamiento. 
 

ACCIONES 

1. Informar a profesores y padres sobre las recomendaciones de uso de la 
tecnología y acceso a Internet de los menores.  

2. Elaborar la normativa de uso de espacios y recursos TICC. 
3. Formar al profesorado en temas de seguridad y protección de la 

información. 
4. Generación de documentación on-line sobre recomendaciones y 

utilización de recursos informáticos de forma segura, así como de la 
navegación segura por Internet. 

 

3.7.  DINAMIZACIÓN 
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La presencia de Coordinadores TICC e incluso de equipos TICC en nuestros 
centros es una oportunidad, pero para que funcione deberán consensuarse 
las tareas que tienen encomendadas, así como las horas de dedicación.  
 

ACCIONES SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

1. Utilización de las TICC como herramienta de búsqueda de información y 
resolución de problemas.  

2. Elaborar unidades didácticas desde cada departamento en las que se 
incorporen las TICC teniendo en cuenta los diferentes niveles 
englobados en estas etapas. 

3. Fomentar entre los estudiantes la utilización de la plataforma de 
teleformación como complemento a las clases presenciales. 

4. Generación de materiales multimedia por departamento. 

 

3.8.  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Los diferentes coordinadores TICC del centro se encargarán de llevar a cabo 
un seguimiento de las acciones mencionadas anteriormente, para ello se 
propone: 
 

1. Incluir la programación y evaluación anual del plan TICC en la PGA y 
memoria respectivamente. 

2. Revisión de las unidades didácticas realizadas por cada departamento, 
al finalizar cada trimestre.  

3. Comprobación de los avances en la utilización de los distintos recursos 
relacionados con las TICC por medio de encuestas, tanto a los alumnos 
como a los profesores.  

4. Llevar a cabo la revisión de la evolución en el funcionamiento habitual 
del centro y su grado de afectación en el alumnado, así como la 
formación del profesorado. 

5. Revisar las funciones y horario del coordinador. 
6. Revisar la distribución espacial y temporal de los equipos, etc.  

 
 

3.9.  FINANCIACIÓN 

La implantación de un Plan TICC en el Centro, tendrá como principal 
problema la financiación del mismo, pues no solamente se deben tener en 
cuenta los gastos de equipamiento (ordenadores, cañones, pantallas digitales 
interactivas…), sino también los gastos de mantenimiento de estos equipos, 
como ya se ha indicado anteriormente.  
 
Es evidente que actualmente la crisis económica no da grandes opciones en 
cuanto a la capacidad de financiación de los centros concertados, además 
de que el concierto por parte de las administraciones públicas es deficitario. 
Desde nuestro centro se proponen las siguientes estrategias de financiación: 
 

1. Alquileres de aulas para cursos.  
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2. Aportación voluntaria de  las familias. 

3. Subvenciones nacionales o autonómicas. 

4. Concursos. 

5. Aportación de las editoriales. 

 
 
 

4. ANEXO I. CUADRO DE MANDOS 
 
A continuación se muestra en este anexo el cuadro de mandos con las 
diferentes acciones, indicadores, recursos y calendario de implantación, en 
materia TICC: 
 
4.1 Sensibilización 
 

Líneas de Acción Indicadores Recursos Calendario 
- Realización de 
Jornadas de innovación 
TICC 

- Asistentes a las mismas 

- Informes del CPTICC 
- Realización de la jornada 
CPTICC 

- Ponente 
- Encuestas 
 

Inicio de curso 
(2012/2013) 

- Presentación de 
experiencias de éxito al 
claustro. 
 

- Valoración del grado de 
interés mediante encuestas 
- Realización de la jornada 
CPTICC 

- Ponente 
- Herramientas 

Inicio de curso 
(2012/2013) 

- Orientación sobre la 
ventaja del uso de las 
TICC a nivel de gestión y 
a nivel didáctico 

- Consultas realizadas a los 
diferentes CTICC 

- Email 
- Intranet del centro 

Ya implantada 

 
*CPTICC (Coordinador TICC de Primaria) 
*CTICC (Coordinador TICC) 
 
4.2 Formación 
 

Líneas de Acción Indicadores Recursos Calendario 
- Dar información al 
profesorado sobre cursos 
de formación en TICC 

- Base de datos con cursos 
ofertados  y realizados  

- Correo electrónico 
- Plataforma de 
Teleformación 

Acción continua desde 
el pasado curso que se 
implantó 
 

- Orientación al 
profesorado sobre la 
aplicación de las TICC 
en sus clases 

- Contabilización de las 
consultas realizadas 

- Intranet del centro Acción continua desde 
el pasado curso que se 
implantó 
 

- Realización de cursos 
on-line ofrecidos por 
diversas entidades 

- Número de cursos realizados 
- Nº de profesores que realizan 
los cursos 

  

- Materiales didácticos 
multimedia 

 

Acción continua desde 
el pasado curso que se 
implantó 
 

 
4.3 Equipamiento y Conectividad 
 

Líneas de Acción Indicadores Recursos Calendario 
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- Ahorro en las compras 
de material 

- Estudio sobre proveedores y 
comparativa anual 
- Base de datos de 
proveedores de material 

- Email 
- Presupuestos 

Se está llevando a cabo 

- Reciclado de piezas y 
equipos informáticos 

- Utilidades dadas a equipos 
reciclados. Revisión animal. 
- Número de piezas recicladas 

- Piezas de equipos 
- Herramientas para 
ensamblado 

Se está llevando a cabo 

- Estudio de la 
distribución de recursos 
TICC (Hardware y 
Software) 

- Finalización del mapa TICC 

de centro 

- CTICC 

 
Se está llevando a cabo 

- Llevar a cabo 
conectividad WIFI en el 
centro 

- Implantación progresiva de 
antenas WIFI 

- Antenas WIFI Se está llevando a cabo 

 
*CTICC (Coordinador TICC) 
 
4.4 Herramientas y Aplicaciones 
 

Líneas de Acción Indicadores Recursos Calendario 
- Desarrollo de unidades 
didácticas multimedia 

- Revisión de las unidades 
didácticas creadas por cada 
departamento. 

- Software necesario 
para la creación de 
material didáctico 
multimedia. 
 

Inicio de curso 
(2012/2013) 

- Introducción de 
Software libre en mayor 
medida 

- Base de datos con el todo el 
Software libre que se utiliza  

- Software libre 
- CTICC 

Se está llevando a cabo 

- Uso de recursos 
multimedia y TICC en 
clases 

- Encuestas sobre el uso de 
TICC  

- Email 
- Intranet 

 

Acción continua desde 
el pasado curso que se 
implantó 

- Fomento de la Web 2.0 
y la teleformación como 
complemento a las 
clases presenciales 

- Estadísticas de uso 
- Encuestas (evaluación) 

- Email 
- Intranet del centro 
- Blogs de profesores 

Ya implantada 

 
*CTICC (Coordinador TICC) 
 
4.5 Soporte y Mantenimiento 
 

Líneas de Acción Indicadores Recursos Calendario 
- Estudio de las empresas 
locales con capacidad 
para el mantenimiento 

- Presupuestos 
- Base de datos de empresas 

- Email 
 

Se está llevando a cabo 

- Mantenimiento y 
soporte por personal 
cualificado del centro 

- Número de incidencias - Personal del centro 
- Herramientas 

Ya implantada 

- Estudio sobre la 
capacidad y coste del 
mantenimiento de los 
recursos del centro 

- Hoja de cálculo estimativa 

- Evaluación de 
subcontratación 

- CTICC 
- Hoja de cálculo 

 

Ya implantada 

- Orientación sobre la 
ventaja del uso de las 
TICC a nivel de gestión y 
a nivel didáctico 

- Consultas realizadas a los 
diferentes CTICC 

- email 
- Intranet del centro 

 Ya implantada 

 
*CTICC (Coordinador TICC) 
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4.6 Seguridad 
 

Líneas de Acción Indicadores Recursos Calendario 
- Información sobre 
acceso a Internet en 
menores 

- Documento multimedia de 

información 

- Web del centro 
- Email 
 

Acción llevada a cabo 
en el tercer trimestre de 
cada curso escolar 

- Elaboración de 
normativa de uso de 
espacios y recursos TICC 

- Borrador de la normativa  - Software ofimático Ya implantada 

- Documentación sobre 
recomendaciones de 
uso de recursos TICC 

- Documento multimedia de 

recomendación 

- Web del centro 
- Email 

 

Ya implantada 

- Formación al 
profesorado en temas 
de seguridad y 
protección de la 
información 

- Encuestas después de la 
formación 

- Email 
- Intranet del centro 
- Plataforma de 
teleformación 
- CTICC 

 Inicio del curso 2012 

 
*CPTICC (Coordinador TICC de Primaria) 
*CTICC (Coordinador TICC) 
 
4.7 Dinamización 
 

Líneas de Acción Indicadores Recursos Calendario 
- Utilización de TICC 
como herramienta de 
búsqueda de 
información 

- Realizar seguimiento por 

parte de los CTICC 

- Email 
- Intranet 
 

 Se está llevando a cabo 

- Elaboración de 
unidades didácticas 
utilizando TICC 

- Control cada trimestre del 
material elaborado  

- Inventario  Inicio del cursos 2012 

- Generación de 
materiales didácticos 
por departamento 

- Número de materiales 
creados por departamento 
cada trimestre 

- Email 
- Intranet 
- Base de datos 
 

Inicio del cursos 2012 

- Fomentar entre los 
alumnos el uso de la 
plataforma de 
teleformación y la 
participación en los 
blogs de profesores 

- Número de visitas 
- Estadísticas de uso 
- Encuestas de satisfacción 

- Email 
- Intranet 
- Base de datos 
 

Se está llevando a cabo 

 
*CTICC (Coordinador TICC) 
 
4.8 Seguimiento y Evaluación 
 

Líneas de Acción Indicadores Recursos Calendario 
- Revisar distribución de 
los equipos y su 
funcionamiento 

- Inventario  
- CTICC 

- Email 
- Intranet 
- Inventario 
 

Se está llevando a cabo 

- Revisar horario y 
funciones de los CTICC 

- Horas empleadas 
- Informe anual  

- Email 
- Intranet 
- Software Ofimático 

Ya implantado 

- Incluir el Plan TICC en la 
PGA 

- Inclusión en PGA - PGA 
- Software Ofimático 

 

Curso 2011/2012 
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- Aplicación al Plan Tic 
una filosofía de mejora 
continua DMAMC 

- Procedimientos requeridos 
por la filosofía DMAMC 

- Email 
- Intranet 
- Software Ofimático 
 

Ya implantada 

* DMAMC es una metodología que asegura que un proceso implementado a través de esta metodología, 
asegura su éxito en un porcentaje casi del 100%. Sus siglas significan: 
 
D: Definir 
M: Medir 
A: Analizar 
M: Mejorar 
C: Controlar  

 


