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1.CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 

La trayectoria del IES Alpedrete siempre se ha significado por la apuesta decidida por la 

innovación educativa ligada a las TIC con el objetivo de mejorar la calidad de la 

enseñanza impartida y el aprendizaje de nuestros alumnos/as. Desde el 2000, la 

coordinación TIC ha impulsado el desarrollo de redes y plataformas tecnológicas, en 

versiones cada vez más potentes en recursos (desde la inicial Intranet versión 1.0, en 

red local, a la adopción del entorno Moodle a partir de 2010), que sirvieran de base al 

desarrollo de comunidades docentes de práctica y aprendizaje comprometidas con la 

innovación y la integración cotidiana en el aula de las nuevas tecnologías de la 

información. Este largo recorrido, pionero en muchos aspectos en la comunidad 

educativa madrileña, unido a multitud de experiencias TIC concretas, tanto de carácter 

institucional y formativo como fruto de iniciativas individuales de algunos profesores/as, 

enmarca y explica el interés que suscitó la participación en la convocatoria del Proyecto 

de Institutos de Innovación Tecnológica lanzada por la administración educativa en 2010 

(orden 1275/2010, de 8 de febrero), y está, sin duda, en el origen de la nominación 

recibida entonces como Instituto de Innovación Tecnológica.  

          

El IES Alpedrete, como IIT desde 2010, incorpora en sus aulas el uso de las nuevas 

tecnologías en, al menos, un tercio de su horario en las materias de Tecnología, 

Matemáticas, Física y Química, Geografía e Historia, Educación plástica y visual, Inglés 

y los Ámbitos científico- matemático y lingüístico-social del Departamento de 

Orientación. Desde el año 2014/2015, participan los siete departamentos didácticos 

mencionados, lo que supone aproximadamente un 60% del Claustro de profesores. 

 

Profesores y alumnos trabajan en un entorno digital educativo nuevo (Moodle), que está 

integrado por las Aulas de Innovación Tecnológica, AITs (con Wifi, banda ancha, PDI, y 

un puesto de trabajo FIJO por alumno) y por diversos entornos virtuales de aprendizaje 

(Comunidades virtuales de formación de profesores, Aulas Virtuales de alumnos/as y 

Web Intranet del Proyecto). Se apuesta por principios como la enseñanza 

individualizada, mayor motivación del aprendizaje, mayor atención a la diversidad y a la 

atención al alumnado con necesidades educativas especiales, mejor seguimiento y 

evaluación del propio proceso de aprendizaje, y, muy especialmente, se busca potenciar 

la competencia digital como herramienta de trabajo para la adquisición de dos 

competencias instrumentales básicas: la “competencia en comunicación lingüística” y la 

“competencia matemática”, y, por ende, del resto de competencias, y todo ello con un 

objetivo final y prioritario: conseguir la mejora de resultados académicos de los 

estudiantes. 

 

Hay que sumar que desde el curso académico 2015-2016 es Instituto Bilingüe. Las 

enseñanzas se organizan en dos modalidades diferentes en la ESO: sección bilingüe y 

programa bilingüe. Las características inherentes a estos dos programas educativos 

influyen en una determinada organización de los espacios y en la distribución de los  
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grupos de alumnos; así como en los desplazamientos de profesores y alumnos por el 

centro en los cambios de hora.  

 

Además, el IES Alpedrete ha recibido la Acreditación Erasmus+ en Educación Escolar, 

concedida por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), 

perteneciente al Ministerio de Universidades. Esta acreditación permitirá que entre 2022 

y 2027 el alumnado y el profesorado del centro participen en proyectos educativos 

europeos mediante estancias o intercambios. Así, los alumnos podrán desarrollar su 

competencia lingüística y conocer la cultura de otros países mientras que el profesorado 

entrará en contacto con otras metodologías de trabajo que mejoran la calidad de la 

enseñanza. 

 

Durante el curso 2021-2022 el IES Alpedrete ha desarrollado el programa Erasmus+ 

“Crecer en Europa” destinado al profesorado en distintos ámbito o áreas de formación: 

la mejora de la competencia lingüística, el desarrollo de metodologías activas, la 

inclusión en el aula y la progresiva digitalización del centro. En este sentido, se vienen 

desarrollando dos actividades básicas de formación: la realización de cursos 

estructurados y el aprendizaje por observación directa en centros de reconocido prestigio 

europeo de Finlandia, Alemania, República Checa e Italia. 

 

Todo esto, conduce al centro a trabajar en la línea de la Agenda 2030, iniciativa 

impulsada por la ONU para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). 

    
La digitalización de los centros educativos supone una respuesta a los cambios sociales 

que se han producido en los últimos años por la generalización del uso de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. La puesta en marcha de los planes 

digitales de los centros supone la sistematización de este cambio que ya se estaba 

desarrollando en los centros. 

 

Concretamente en este centro, el proceso de digitalización ya ha comenzado, ya que se 

están poniendo en marcha y en muchos casos, ya están funcionando proyectos de puesta 

en práctica de metodologías activas utilizando como soporte los medios digitales. Por lo 

tanto, la puesta en marcha del proceso de digitalización no supone un punto de inflexión 

para el centro, sino la continuación de un proceso que ya había comenzado y que forma 

parte del adn educativo de este centro. 

 

Por lo tanto, este centro se incorpora a este cambio, continuando en parte los proyectos 

que ya había comenzado e iniciando también otros nuevos para seguir en la misma línea. 

 

Por otro lado, y, a partir de los estudios del JRC (Joint Research Center) europeo realizados 

en los últimos años, en su apartado dedicado a la educación se concluye en una necesidad 

de la formación de los ciudadanos en competencia digital.  

Este organismo ha elaborado marcos de competencias para permitir a los ciudadanos 

(DigComp), profesores (DigCompEdu), escuelas y organizaciones educativas 

(DigCompOrg) así como a las autoridades educativas y laborales evaluar y mejorar estas 

habilidades. 
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Han creado la herramienta SELFIE y el Marco Europeo para la Competencia Digital de los 

Educadores, con el objeto de analizar, guiar y apoyar a los docentes en la integración 

significativa de las tecnologías digitales en las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

  

A través del instrumento Next Generation EU y el mecanismo para la Recuperación y la 

Resiliencia (MRR) se promueven, entre otras iniciativas, las prioridades digitales de la 

Unión y se establecen un conjunto de acciones destinadas a impulsar la educación y 

conocimiento, la formación continua y el desarrollo de capacidades.  

En él se contemplan actuaciones referidas a la digitalización del sistema educativo que se 

engloban en dos programas de cooperación territorial con las comunidades autónomas 

(Programa para la mejora de la competencia digital #CompDigEdu y Programa para la 

digitalización del sistema educativo #EcoDigEdu).  

Todo ello viene regulado a nivel estatal por la Resolución de 10 de septiembre de 2021, de 

la Secretaría de Estado de Educación, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia 

Sectorial de Educación de 21 de julio de 2021, y se detallan objetivos y actuaciones del 

plan #CompDigEdu. 

 

A nivel general, y en consonancia con las directrices europeas, el nuevo currículo de 

educación de la LOMLOE introduce un marco legal que concede un carácter preceptivo al 

uso de las TIC en el aula, a través de las diferentes materias, de carácter marcadamente 

transversal, con el fin de adquirir la competencia digital. Por tanto, el dominio y la 

alfabetización TIC se ha convertido en una técnica instrumental imprescindible, que 

contribuye al desarrollo del resto de las competencias clave, especialmente la competencia 

en comunicación lingüística, la competencia social y ciudadana y la competencia para 

aprender a aprender.   Según la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 

modifica la LOE, debe estar integrado en el Proyecto Educativo de Centro. Asimismo, han 

de tenerse en cuenta los puntos 13.3, 13.4 y 13.5 del documento de Instrucciones de inicio 

de curso de la Comunidad de Madrid referente a la digitalización de centros educativos. 

 

Asimismo, las posibilidades didácticas y pedagógicas que nos ofrecen el acceso y gestión 

de la información y del conocimiento, conceden a esta competencia un peso específico 

como eje transversal dentro de la actividad docente.  

 

Todo ello exige continuar las transformaciones que ya se están llevando a cabo en este 

sentido, y que afectan a la globalidad del proceso educativo en sus aspectos 

metodológicos, organizativos, de gestión y curriculares. Es precisamente esta 

trascendencia global de las nuevas tecnologías lo que justifica la confección de este plan 

como documento de referencia que recoja y regule todos los aspectos concernientes a 

dicha transformación digital en el centro. 
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2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DIGITAL DEL CENTRO 

 

 

 Desarrollar una estrategia digital de centro con un liderazgo compartido para 

la integración de las tecnologías a nivel de centro educativo y en su uso 

efectivo para las principales labores del centro. 

 

 Desarrollar una cultura de colaboración y comunicación para compartir 

experiencias y aprender de manera efectiva dentro y fuera de los límites del 

centro. 

 
 Proveer de una infraestructura adecuada, fiable y segura (por ejemplo, 

equipos, software, recursos informáticos, conexión a Internet, asistencia 
técnica o espacio físico). 
 

 Facilitar el desarrollo profesional continuo del personal a todos los niveles 
para respaldar el desarrollo y la integración de nuevos modelos de enseñanza 
y aprendizaje que utilicen las tecnologías digitales. 
 

 Integrar las tecnologías digitales para el aprendizaje en el aula, mediante la 
actualización e innovación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 
 

 Sustituir gradualmente la evaluación tradicional por un conjunto de prácticas 
más amplio, centradas en el alumnado, personalizadas y realistas que se 
apoyen en las posibilidades que ofrece la tecnología. 
 

 Mejorar el conjunto de capacidades, conocimientos y actitudes que permiten 
a los alumnos emplear las tecnologías digitales de forma segura, creativa y 
crítica. 
 

 Mantener una relación fluida con las familias favoreciendo su participación en 
la vida del centro. 
 

 Diseñar y mantener la web y/o redes sociales actualizadas 
 
 

 

 

 


