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OBJ
ETIVOS 

Desarrollar una estrategia
digital de centro con un

liderazgo compartido para la
integración de las tecnologías

a nivel de centro educativo

Desarrollar una cultura de
colaboración y comunicación
para compartir experiencias y
aprender de manera efectiva
dentro y fuera de los límites

del centro.

Dotar de una red, fiable y
segura, con conectividad

adecuada y estable.

Facilitar formación para el
desarrollo profesional

continuo del personal, a
todos los niveles.

Implementar el uso de
tecnologías digitales para el

aprendizaje mediante la
actualización e innovación de las

metodologías activas de
enseñanza-aprendizaje.

Aumentar, gradualmente, el
conjunto de prácticas centradas

en el alumnado, personalizadas y
realistas que se apoyen en las

posibilidades que ofrece la
tecnología, y disminución de las

prácticas de evaluación
tradicional.

Mejorar el conjunto de
capacidades, conocimientos
y actitudes que permiten a

los alumnos emplear las
tecnologías digitales de
forma segura, creativa y

crítica.

Aumentar la difusión y la
calidad de la

comunicación del centro
a través de las

tecnologías digitales.
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¿Qué es el PDC?
El Plan Digital es punto de apoyo, integración e impulso del Proyecto
Educativo del centro, facilitando y transformando los procesos de
enseñanza-aprendizaje, acompañando e implementado el desarrollo de las
metodologías activas de forma directa en el aula, y aportando herramientas
y recursos personales, sociales y académicos para alumnos y ciudadanos del
mundo de hoy y del mañana tal y como se indica en el Plan Nacional de
Capacidades Digitales («BOE» núm. 185, de 3 de agosto de 2022).



Además de las salas de informática y de los
dispositivos móviles con los que ya contábamos, a

partir del curso 22/23, disponemos con chromebooks
para uso individual en 5º de primaria. 
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Chromebooks  en 5º Primaria 
 

Formación del claustro 

El claustro continúa su formación en competencia
digital. En el curso 22-23 llevamos ya 20 horas de

formación en CDD, consiguiendo así una mejor
preparación para educar a nuestros alumnos.


