
TRANSFORMACIÓN

DIGITAL,

¿QUÉ HACEMOS?



¿POR QUÉ UN PLAN DE TRANSFORMACIÓN?

Los más recientes estudios internacionales sobre la calidad de la 
enseñanza muestran la conveniencia de dotar a los centros escolares 

de una mayor autonomía para organizar su oferta educativa.



PLAN DE AUTONOMÍA DE CENTRO

Los centros pueden adoptar experimentaciones, 
planes de trabajo, formas de organización, normas de 
convivencia y ampliación del calendario escolar o del 
horario lectivo de áreas o materias, en los términos 

que establezcan las Administraciones educativas.



GARANTÍA DE ÉXITO

LIDERAZGO EDUCATIVO MANTENIMIENTO Y CONECTIVIDAD

FORMACIÓN PROFESORES



TOMA DE DECISIONES



¿QUÉ QUEREMOS MEJORAR?

Resultados
académicos

Competencias
digitales

Motivación
alumnado

Metodologías
educativas



BASES METODOLÓGICAS



IMPACTO DEL COVID-19 EN ESPAÑA

España es uno de los países 
miembros de la OCDE que ha 
cerrado durante más tiempo 
los centros educativos y de 

formación debido a la 
pandemia, lo que puede 

pasarle factura a nivel social 
y económico en el futuro. 



¿QUÉ TECNOLOGÍAS USO?



¿QUÉ DISPOSITIVO VOY A USAR?



ALGUNAS CLAVES PARA ELEGIR

SENCILLA ECONÓMICA SEGURA VERSÁTIL



¿SEGURIDAD INFORMÁTICA?

"El único sistema seguro es aquel que está apagado y 

desconectado, enterrado en un refugio de hormigón, 

rodeado por gas venenoso y custodiado por 

guardianes bien pagados y muy bien armados. Aún 
así, yo no apostaría mi vida por él” Eugene Spafford,



PASOS PREVIOS

Tenemos que planificar la cobertura de la WIFI y 

planificar la instalación de nuevos puntos de acceso 
en los edificios



ANTE TODO, NAVEGA SEGURO

El acceso a Internet en un centro es especialmente 

sensible. Lo ideal es filtrar el contenido web por listas 
seguras, tipos de contenidos y supervisar las conexiones



NAVEGA SEGURA, TAMBIÉN EN CASA

Se pueden adquirir software de gestión que exporten 

las políticas de seguridad del centro a las casas e 
incluso incorporar otros dispositivos (móviles o tablets)



ESTIMACIÓN DE INVERSIONES



FORMACIÓN DE PROFESORES



FORMACIÓN DE PROFESORES



CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN



CENTRO REFERENTE



CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO



El éxito del sistema educativo 
no lo traerán los recursos ni las 

tecnologías. El triunfo solo 
llegará a la escuela si viene de 
la mano de las personas que 

participan en ella

Mar Romera, La escuela que quiero




