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1. CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CENTRO

1.1 Contextualización del plan digital de centro



Breve referencia a lo recogido en el proyecto educativo (PE) u otros documentos en relación a 
la integración de las TIC. Describir de forma general y sucinta cómo influyen en el plan digital de 
centro y la trayectoria del centro con respecto al uso de las TIC. 

Ejemplos: ¿De dónde partimos?, ¿quiénes y cómo participamos?, ¿cómo se refleja la 

digitalización en el PEC y/u otros documentos del centro?...

Información básica sobre el Colegio JABY

      El Colegio JABY se encuentra en una de las zonas de Torrejón de Ardoz que 

mayor crecimiento demográfico ha experimentado en los últimos años. Este dato 

dibuja un perfil de población compuesto fundamentalmente por gente joven (de 

veinticinco a treintaicinco años) que desea traer a sus hijos a nuestro centro no sólo 

por la cercanía, sino también por nuestra filosofía educativa. Dicho sector 

poblacional es el que más demanda la implantación de TIC’s en el aula y nuestra 

vocación de servicio pretende satisfacerla.

        Toda la información relativa a la integración de las TIC en el aula se encuentra 

recogida tanto en el Proyecto Educativo de Centro, como en el documento 

específico e interno sobre nuestro plan llamado CuriosiTIC. 

        El proyecto educativo de centro contiene las líneas generales de CuriosiTIC, 

centrándose en delimitar su ámbito de actuación e interconexión con los demás 

pilares de nuestra filosofía educativa, que detallaremos a continuación. Este 

documento puede consultarse a través de la página web del centro, en la sección de 

secretaría. Todos los detalles con respecto al modelo de implantación (SAMR de 

Rubén Puentedura) y el modelo de gestión (ADDIE), así como la memoria general 

del programa, se encuentran en el documento monográfico y homónimo de uso 

interno. 

     La información contenida en este documento proviene en principio, por tanto, de 

dichos documentos. 

CuriosiTIC en el marco del Proyecto Educativo de Centro



Por otra parte es necesario explicar cómo se articula CuriosiTIC con los 

demás pilares del proyecto educativo de centro: nuestro programa de 

internacionalización, el bilingüismo y nuestro plan de convivencia. Todos ellos están 

unidos gracias a un hilo conductor: la preeminencia de la metodología, al 

servicio de la cual están cada uno de ellos. 

El buque insignia de nuestro programa de internacionalización es la 

participación del Colegio JABY en el Erasmus +, aunque existen otras 

intervenciones que se incluyen dentro de ese marco (intercambios con estancia del 

departamento de francés, campamentos de inmersión lingüística en inglés, 

intercambio cultural con alumnos norteamericanos que estudian ELE en lengua 

castellana, etc). En este marco cabe destacar el hecho de que el Colegio JABY ha 

coordinado el programa Teaching and learning through iPads/tablets (KA2) y ha 

posibilitado que varios de nuestros docentes hayan recibido formación en otros 

países europeos acerca de los procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por 

tecnología (KA1). Por otra parte, en la actualidad (curso 2018-2019) el centro 

participa como socio en el programa STEAM: children engineers academy donde, 

entre otros contenidos curriculares, se trabaja en la integración de la TPR en la 

enseñanza de las asignaturas de ciencias. 

El bilingüismo también se ha beneficiado de CuriosiTIC desde sus orígenes, 

cuando se trataba solo del uso de PDI y el profesorado del departamento de inglés 

tenía a su disposición en el aula un ordenador para mostrar materiales, realizar 

ejercicios interactivos, altavoces para los listening, etc… Los iPad en proporción 1:1 

han posibilitado una mayor personalización del aprendizaje de segundos idiomas y 

particularmente en inglés. Destacaría como ejemplo prototípico de este hecho el uso 

de la aplicación web Lyrics training que permite trabajar los listening mediante un 

amplio repertorio de canciones a elegir según el gusto del estudiante y con distintos 

niveles de dificultad



Con respecto a nuestro programa de convivencia cabe destacar nuestro 

programa de mediación Mira, piensa, actúa, gestionado por el departamento de 

orientación del centro. Más allá de los materiales elaborados por los alumnos con los 

iPad para llevar a cabo la comunicación interna del programa, cabe destacar el uso 

de la aplicación Moxtra como medio para llevar a cabo una comunicación fluida y 

constante entre los alumnos y los profesores que forman parte del programa, a fin 

de poder avisar de cualquier incidencia urgente que sea necesario atender, pero 

también para recordar cuándo se realizarán reuniones, compartir documentos para 

la reflexión grupal, etc…

Los iPad han contribuido a potenciar el empleo de muchas metodologías en 

en el centro, pero cabe ser destacado el hecho de que ha constituido una 

herramienta muy valiosa para estrategias de aprendizaje tan importantes en el 

Colegio JABY como los grupos interactivos, las lecturas acompañadas, los padrinos y 

madrinas de lectura o las tertulias literarias dialógicas… gracias a la interacción 

directa con los materiales que permite, así como a la inmediatez con la que estos 

pueden facilitarse a los estudiantes.

Además, nuestro centro siempre ha sido un referente en lo relativo a la 

implantación de tecnologías de información y comunicación dentro de nuestra 

localidad. Buena prueba de ello son, también, algunos de los programas y eventos 

en los que hemos participado, lo hacemos de manera habitual o incluso hemos 

organizado con relación a las TIC:

● Innov@mos (programa de prevención de la adicción a las nuevas tecnologías 

promovido por la FAD en la Comunidad de Madrid). 

● Programa de educación responsable de la Fundación Botín (algunas de las 

actividades que constituyen el programa precisan de TIC para poder 

aplicarlas).

● Charlas de la Policía Nacional: sobre temas relacionados con las nuevas 



tecnologías, su uso adecuado, prevención del ciberbullying, desarrollo de 

conductas que protejan la identidad personal en la red, etc… 

● Jornadas sobre educación para la ciudadanía digital: organizadas por el 

Colegio JABY en colaboración con el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. 

Órganos y agentes en relación a las TIC

Dada la envergadura e importancia de dicha iniciativa, se creó una comisión 

TIC con el propósito de respaldar e impulsar el proyecto. Téngase en cuenta que 

muchas de las decisiones relacionadas con el programa comportan un gran riesgo 

económico (como en el caso que acabamos de mencionar en el apartado anterior), 

no deberían recaer sobre el coordinador TIC aunque sea el gestor principal del 

programa. No tiene, además, potestad para adoptar cierto tipo de resoluciones. En 

realidad no debería recaer sobre una sola persona por la enorme responsabilidad 

que ello supone, quienquiera que sea. Así pues, dado su carácter multidisciplinar y 

por las razones aducidas, la comisión tiene carácter consultivo, deliberativo y 

ejecutivo a fin de que ninguno de sus miembros actúe de manera independiente. 

Aunque la legislación vigente contempla la figura del coordinador TIC, no 

existe ninguna referencia legal para establecer una comisión. En consecuencia, se 

tuvieron en cuenta distintos criterios para decidir quiénes la conforman: por un lado 

la naturaleza multidisciplinar o polifacética de las decisiones que el equipo debería 

tomar; por otro, la necesidad de que muchas de ellas tuvieran carácter ejecutivo. 

La comisión celebra reuniones ordinarias bimensuales, aunque cualquiera de 

sus miembros puede convocar una sesión extraordinaria si fuera necesario tratar 

algún tema de manera urgente. 

Además del actual #CompDigEdu, que se ha encargado del análisis, diseño, 

desarrollo, implantación y evaluación de CuriosiTIC durante diez años (2012-2022), 

se crearon dos enlaces TIC en Educación Primaria (Carlos Fernández Ibáñez) y 



Bachillerato (Ángel Rebolloso Fernández) para facilitar la implantación en las 

distintas secciones del centro. Tras el nombramiento de Antonio Albiol Martín como 

responsable CompDigEdu, el puesto de coordinador recaerá sobre Carlos Fernández 

Ibáñez, que colaborará con el #CompDigEdu y la directora. 

Como parte de su responsabilidad, el coordinador se ha venido encargando 

de la formación TIC de todo el profesorado que se ha ido incorporando a la plantilla 

durante estos años y de la formación inicial de las familias cuando sus hijos 

comienzan a trabajar con iPad por primera vez. También ha llevado a cabo 

formaciones para la plantilla de Educación Infantil del centro y acciones formativas 

puntuales con familias para complementar la recibida inicialmente. Conjuntamente 

con José Antonio Hita, en calidad de orientador, también se ha encargado de 

seleccionar las acciones formativas que el profesorado ha recibido cada año a fin de 

dotar al equipo docente de las competencias necesarias para la correcta 

implantación de CuriosiTIC.  

Los parámetros de CuriosiTIC para el desempeño de la labor docente se 

recogen en una guía que se revisa periódicamente. Elaborada por el equipo de 

coordinación, se entrega al profesorado de nueva incorporación y a todo el claustro 

cuando se introducen cambios en los parámetros que todo el equipo deba conocer. 

Todo el equipo está, por tanto, al corriente de lo relativo al uso de las TIC en el aula 

y se encarga de formar e informar a los estudiantes respecto de su uso en el 

contexto de las asignaturas que tienen a su cargo. 

Retrospectiva y perspectivas de CuriosiTIC

El proceso de integración de las TIC en las aulas del Colegio JABY se ha 

llevado a cabo de manera progresiva desde hace diez años, en dos fases claramente 

diferenciadas:

1. De 2012 a 2015: mejora escalable de las infraestructuras del centro y 



análisis de las necesidades tecnopedagógicas de la comunidad 

educativa (que se llamó originalmente Programa de Innovación y 

Calidad Educativa), así como el diseño de las acciones que se llevarían 

a cabo en la siguiente etapa.

2. De 2015 a 2020: desarrollo, implantación y evaluación de CuriosiTIC 

propiamente dicho. Se inicia con el empleo de iPads en proporción 1:1 

en 2º y 4º EP; culmina con la misma proporción dispositivo-alumno en 

todo el centro, excepto en educación infantil. 

      La implantación finalizó coincidiendo con la pandemia. Todo el trabajo realizado 

en los cinco años anteriores se vio recompensado en ese momento, puesto que 

pudimos dar continuidad a la educación de nuestros estudiantes desde el día 

siguiente al comienzo del confinamiento y de manera continuada hasta la 

finalización del curso, con mucho esfuerzo, pero sin incidencias significativas. 

     La evaluación sumativa de CuriosiTIC se vio, sin embargo, seriamente 

dificultada. Pudimos pasar un cuestionario al equipo docente que nos permitió 

hacernos una idea de en qué punto nos encontramos. De acuerdo con el modelo de 

implantación SAMR de Puentedura, la mayoría del profesorado se encuentra entre la 

modificación y la redefinición, aunque todavía hay un porcentaje importante del 

equipo que se encuentra a caballo entre el aumento y la modificación. 

       El curso 2020-2021 estuvo marcado por la semipresencialidad, que pudo 

afrontarse de manera solvente por parte de toda la comunidad educativa gracias a 

todo nuestro bagaje. El presente curso ha estado marcado precisamente por el 

análisis de las nuevas necesidades educativas de nuestra comunidad, por parte del 

equipo de coordinación y la comisión TIC a través de una serie de reuniones 

bilaterales a lo largo de todo el curso. 

1.2 Justificación del plan



Justificar el plan que habría que desarrollar teniendo en cuenta el contexto descrito 
anteriormente y la normativa del proyecto.
Ejemplos: ¿Por qué este plan?, ¿cómo puede ayudar este plan al centro?, ¿Hacia dónde 

queremos ir metodológica y digitalmente?...

           De acuerdo con nuestra trayectoria, la situación actual y el análisis llevado a 

cabo hasta el momento, el nuevo PDC viene a nutrir, complementar y potenciar el 

trabajo que realiza nuestra comunidad educativa con CuriosiTIC. No lo sustituirá en 

ningún caso, sino que se considera una oportunidad para perseguir los objetivos de 

cara al próximo periodo. 

      En este sentido, el centro quiere mejorar sus actuaciones en materia de 

formación para las familias, continuar con la formación del profesorado para 

completar la etapa de redefinición, obtener distinciones en materia TIC acordes a 

nuestra trayectoria y compartir con otros centros nuestra experiencia mediante 

acciones formativas que les permitan avanzar en su propio camino en la integración 

de la competencia digital a su práctica educativa. 

         La incorporación de los estándares de competencia digital a la valoración de 

nuestro desempeño nos proporciona criterios adicionales para la consecución de 

estos objetivos y, en último término, el mecanismo de acreditación de la 

competencia comporta la mejora en el desempeño además de facilitar la evidencia 

de la misma de cara al propio profesional, al centro y a la administración. 

       Desde un punto de vista didáctico y pedagógico, se pretende ahondar en la 

incorporación de metodologías activas, que sitúen al alumno en el centro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. En la misma dirección, se pretende también 

profundizar en la creación de materiales interactivos que mejoren la experiencia de 

aprendizaje del alumno y le permitan, en la medida de lo posible, seguir itinerarios 

personales o individuales. Por último y en relación a las interacciones entre los 

estudiantes, se fomentará el aprendizaje por proyectos y cooperativo tanto 



presencial como realizado por medios digitales. 

2. EVALUACIÓN

2.1 Evaluación inicial del centro
Valorar los diferentes apartados de forma concisa.

Liderazgo

     Con el respaldo de la Comisión TIC y de la Comisión de Coordinación Pedagógica 

(CCP), las personas encargadas de promover los cambios en relación a CuriosiTIC y 

el CompDigEdu serán el responsable de este último, el coordinador TIC, así como el 

enlace de Bachillerato. 

     Por otra parte, tal como se ha señalado, el centro está abierto a compartir su 

amplia experiencia en la integración de las TIC en el aula de cara a facilitar el 

progreso de otras comunidades educativas en esta materia. 

Colaboración e interconexiones

 Hasta la fecha nuestro centro ha compartido su know how en materia de 

integración TIC de maneras muy diversas, tanto de manera institucional como a 

través de distintos miembros del equipo docente en representación del mismo. 

    Además de las sesiones sobre uso saludable de las TIC realizadas en 

colaboración con el Ayuntamiento de nuestra localidad, el psicólogo orientador ha 

llevado a cabo sesiones de este tipo en formato de escuela de padres todos los años 

(menos los de pandemia). 

     Hemos organizado eventos lighthouse  en colaboración con nuestros partners de 

Apple para orientar a otros centros interesados en el uso de tablets en el aula y 

hemos asistido a eventos de este tipo organizados por otros centros dentro y fuera 



de nuestro país para continuar aprendiendo, así como para establecer vínculos con 

otras comunidades educativas que trabajan de una manera similar a la nuestra. En 

este sentido cabe señalar también que Javier Morilla, nuestro jefe de estudios, se 

convirtió en Apple Distinguished Educator y entró a formar parte de la comunidad 

de docentes que promueve la marca, en la que se comparten también prácticas, 

ideas, proyectos, etc...

     Nuestro centro ha coordinado un proyecto KA2 de Erasmus +, Teaching and 

learning through iPads/tablets, para compartir buenas prácticas de enseñanza y 

aprendizaje en el aula. El que fuera coordinador TIC del centro, además, ha recibido 

formaciones KA1 también de buenas prácticas y benchmarking tanto en Finlandia 

como en Estonia. Estos cursos han permitido, además, establecer enlaces con 

centros de otros países y enriquecer la lista de posibles socios con los que llevar a 

cabo proyectos. Además, CuriosiTIC ha contribuido siempre al desarrollo de los 

demás proyectos Erasmus + del centro y siempre ha tenido un capítulo propio a la 

hora de presentar nuestra propuesta educativa a los centros de otros países, ya 

fuera en visitas estructuradas o job shadowing. 

      Por otro lado, el Colegio JABY recibe todos los años profesorado en prácticas 

tanto del grado de educación, módulos de TAFAD y máster de formación del 

profesorado de distintas universidades. Los docentes aprenden durante su estancia 

en el centro todo lo relativo a la integración de las TIC, mediante cursos impartidos 

por el coordinador y mediante la observación de la práctica docente a pie de aula en 

todo momento. Algunos de nuestros profesores también han impartido sesiones en 

AULA, así como en distintas universidades sobre nuestro modelo de implantación de 

las TIC en el aula o sobre su uso en asignaturas concretas. También han colaborado 

con el CTIF llevando a cabo formaciones a otros centros. 

Infraestructuras y equipos

Infraestructuras



Nuestro modelo de enseñanza integra las TIC en un modelo de proporción 

1:1, iPads en particular. Nuestro centro cuenta con unas infraestructuras y una 

preparación logística adecuada para atender las necesidades de conectividad de una 

gran cantidad de equipos al mismo tiempo, es decir, lo que se da en llamar alta 

concurrencia. Las claves para esta clase de abastecimiento son las siguientes:

● Punto de acceso en cada aula. 

● Fibra simétrica.

● Contamos con un departamento técnico propio. 

Dispositivos

Los iPad son productos con unos estándares de calidad elevados, así que es 

poco probable que nos defraude su rendimiento, sea cual sea el modelo concreto 

que elijamos. Apple, a diferencia de otras marcas, no tiene distintos rangos de 

calidad en sus productos y eso implica que todos ellos cumplen con los citados 

estándares. Por lo tanto, para tomar esta decisión debemos pensar en las 

especificaciones (tamaño, memoria local, tipo de pantalla, procesador) desde la 

óptica del uso que vamos a hacer de los dispositivos. Además, salen dispositivos 

nuevos con distintas especificaciones todos los años, por lo que las siguientes 

observaciones deberían servir como una serie de requisitos mínimos e indicadores 

tecno pedagógicos, más allá de la marca o el modelo. 

● Un iPad de al menos 9,7” para el profesorado, que desarrolla materiales 

propios para el alumnado. 

● Mismas dimensiones para el alumnado.  

    El centro dispone, además, de una docena de equipos que recibió de la 

Comunidad de Madrid y que está empleando para llevar a cabo proyectos de 

programación con Scratch en los últimos cursos de Educación Primaria. 



Desarrollo profesional

      Tal como ya se ha señalado, la incorporación del CompDigEdu constituye una 

oportunidad de mejorar el desempeño de los docentes en materia digital. La 

necesidad de certificar el propio desempeño de acuerdo con un marco competencial 

común permite a los docentes establecer puntos fuertes y débiles de una manera 

clara, por tanto, determinar cuáles son sus necesidades para lograr el nivel de 

competencia que el centro determine en virtud del DAFO y la herramienta SELFIE. 

     El punto de partida del desempeño digital docente en el centro viene dado por el 

hecho de que nuestros profesores están certificados como Apple Teacher, de 

acuerdo con los intereses de nuestro programa CuriosiTIC. 

Pedagogía: apoyos y recursos

       El centro pondrá a disposición del profesorado las acciones formativas necesarias 

para cubrir las carencias que se detecten y fomentar el progreso en materia de 

integración de las TIC en el aula, de acuerdo con los objetivos generales 

anteriormente descritos. 

     Dichas acciones podrán provenir del programa CompDigEdu o de otras fuentes 

de financiación oficial, de acuerdo con las necesidades que el centro establezca. 

Asimismo, la formación también podría ser interna si fuera necesario complementar 

las demás acciones con otras que el centro establezca en materia TIC. 

     Desde un punto de vista organizativo e institucional, tal como ya se ha dicho, los 

responsables de promocionar esta transformación digital serán el CompDigEdu, la 

comisión TIC así como el coordinador y sus enlaces correspondientes, además de la 

Comisión de Coordinación Pedagógica. 

     

Pedagogía: implementación en el aula



     La mejora en el desempeño de los docentes a la hora de integrar las TIC en el 

aula debe repercutir de manera directa en su práctica, por lo tanto, también debe 

hacerlo la experiencia de enseñanza-aprendizaje por parte de nuestro alumnado, 

mediante la incorporación de metodologías activas o en la mejora con respecto a su 

actual integración en el aula. De acuerdo con todo lo señalado anteriormente, la 

incorporación o mejora de los materiales interactivos que usan los estudiantes 

también deberá ser un indicador del progreso que se esté haciendo gracias al 

CompDigEdu. 

Evaluación

     La evaluación es parte imprescindible en la gestión de cualquier proyecto y, por 

lo tanto, constituye una de las claves del presente documento. De cara al PDC se 

adoptarán como criterios para la evaluación del desempeño los criterios y niveles 

que establece el marco común europeo en materia de competencia digital docente. 

     Además de la información que se obtenga mediante el DAFO y la herramienta 

SELFIE cuando pueda aplicarse a principios del curso próximo, sería conveniente la 

realización de una evaluación inicial que permita a cada docente tener una idea de 

cuál es su punto de partida y que el centro pueda, con esa misma información, 

establecer de manera precisa las necesidades formativas del equipo. También 

podrá, de este modo, ajustar los objetivos y plazos para conseguir la certificación, 

además de contribuir al desarrollo de CuriosiTIC. 

     En principio se prevé el empleo de rúbricas para orientar al profesorado y el 

desarrollo de portafolios personales que contengan evidencias de los progresos 

realizados al menos mientras se implante el PDC. 

Competencias del alumnado



Nuestros alumnos demuestran desde primaria un nivel de competencia digital 

alto con respecto al desempeño de estudiantes de otros centros, puesto que el iPad 

constituye su principal herramienta de aprendizaje. 

Ahora bien, como parte de la evaluación inicial anteriormente mencionada, se 

hará una valoración de la competencia digital de acuerdo con el marco común para 

establecer cuál sería el nivel realista y deseable para ellos tras la finalización de sus 

estudios en nuestro centro. 

Familias e interacción con el Centro

Se espera poder ampliar la oferta de acciones formativas orientadas a las 

familias, como parte de nuestro compromiso con ellas y de nuestra filosofía 

educativa. Además de mantener las formaciones iniciales para familias nuevas, así 

como las que se realizan en materia de salud digital, seguridad e identidad digital, 

etc… se valorará, asimismo, la posibilidad de mejorar la competencia digital de las 

familias también de acuerdo con el marco común, a fin de que estas puedan 

acompañar a sus hijos en su propio desarrollo. 

Web y redes sociales

La página web del centro (www.colegiojaby.com) contiene toda la información 

necesaria para que las familias puedan conocer los aspectos principales de nuestro 

proyecto educativo, incluido todo lo relativo a CuriosiTIC, que es la columna 

vertebral de la digitalización en nuestro centro. 

   Esta no ha sufrido cambios estructurales significativos, más allá de la 

incorporación de nuevas secciones que se han hecho necesarias al participar el 

centro en otros programas oficiales, como el Erasmus + o, más recientemente, el 

PROA. Buena razón para ello es el hecho de que la difusión de actividades se lleva a 

http://www.colegiojaby.com


cabo de manera primordial a través de las redes sociales del centro: la página del 

Colegio JABY (Oficial) en Facebook, así como las cuentas de Twitter e Instagram. 

       Tanto la página web como las publicaciones en redes sociales están a cargo de 

uno de nuestros técnicos, que se ocupa de la comunicación digital además de llevar 

a cabo diversas labores técnicas en relación a la gestión y mantenimiento de los 

iPads.

2. EVALUACIÓN

2.2 SELFIE (Herramienta de análisis de la Unión Europea en materia digital)
La herramienta SELFIE es u
 

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

3.1 SELECCIÓN DE LAS ÁREAS DE IMPACTO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

● 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.

● 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.

● Añadir un contador de visitas como medida orientativa de la utilidad de la web y 
tratamiento de datos. 

https://es-es.facebook.com/colegiojabyoficial/
https://twitter.com/colegiojaby?lang=es
https://www.instagram.com/colegiojaby/?hl=es


PLAN DE ACCIÓN

El plan de acción desarrolla las acciones concretas que se llevarán a cabo para lograr una transformación 
efectiva en las tres áreas seleccionadas durante los dos próximos cursos. 

EVALUACIÓN

Siguiendo el modelo que empleamos con CuriosiTIC, se llevará a cabo una acción formativa y otra 
sumativa que se centrará en dar cuenta del grado de consecución obtenido en las distintas áreas 
seleccionadas, respondiendo así a los requerimientos de la administración en esta materia. 


