JUSTIFICACIÓN
La competencia digital tiene un carácter transversal en todas las áreas
educativas, pero además del alumnado, el profesorado es también un
elemento fundamental. La LOMLOE también contempla la formación
permanente de los docentes a nivel digital.
Por otro lado, los centros educativos han de acometer planes de
digitalización a lo largo de este curso.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) prevé el
desarrollo del Programa de Mejora de la Competencia Digital Educativa
(#CompDigEdu) en todo el país. En el caso de Ceuta y Melilla, el Plan de
Mejora de la Competencia Digital Educativa será coordinado por el
(INTEF) bajo la denominación #CompDigEdu.
Entre los objetivos de esta jornada están la profundización en la utilidad de
la herramienta Selfie y la interpretación de sus resultados, la presentación
de Selfie For Teacher, conocer la estructura del Plan Digital de Centros así
como recursos de utilidad para su elaboración y el intercambio de buenas
prácticas en CDE de centros de ambas ciudades.

PONENTES
•
•
•
•
•

Representantes de Centros educativos de distintas CCAA (experiencias
de PDC)
Representantes de Centros educativos de distintas CCAA (experiencias
Selfie)
Representante del JRC ( Joint Research Centre)
Asesores técnicos docentes (INTEF)
Docentes de Ceuta y Melilla (intercambio de buenas prácticas)

OBJETIVOS
•

Informarse de las últimas actualizaciones y novedades del Plan de
mejora de la CDE.

•
•
•
•
•
•
•
•

Conocer los elementos claves del Plan y las acciones a
implementar en los centros
Profundizar en la utilidad de la herramienta SELFIE
Aprender cómo interpretar su informe e incorporarla en el PDC
Descubrir la herramienta Selfie for Teachers
Comprender la estructura del Plan Digital de Centro
Identificar recursos de utilidad para su elaboración
Diseñar posibles acciones
Intercambiar buenas prácticas relacionadas con el desarrollo de la
CDE con otros centros educativos

CONTENIDOS
Martes 25 de enero
• Presentación del PDC
• Plantilla y otros recursos útiles
• Trasformación digital en centros educativos
• Experiencias de PDC en otras CCAA.
Miércoles 26 de enero
• Elementos claves del Plan de mejora de la CDE
• Herramienta SELFIE: interpretación del informe de resultados
• Presentación de resultados SELFIE globales por ciudad.
• Experiencias en el uso de Selfie en otras CCAA.
• Presentación de Selfie For Teachers
Jueves 27 de enero
• Intercambio de buenas prácticas docentes de Ceuta y Melilla

DURACIÓN Y HORARIOS
Duración: 8 horas
Horarios: Martes 25/01 y Miércoles 26/01 de 17:00 a 19:30
Jueves 27/01 de 17:00 a 20:00

MODALIDAD
En cumplimiento de la Orden EDU/2886/2011, de 20 de octubre, por la
que se regula la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de
las actividades de formación permanente del profesorado: Las jornadas
quedarán asimiladas a congresos en cuanto a su clasificación.
Estas Jornadas serán de presencialidad virtual síncrona: aquella en la
que el o la participante asiste en tiempo real a las sesiones previstas a
través de una herramienta o plataforma habilitada para ello.
La plataforma en la que se celebrarán dichas sesiones será Microsoft
Teams. Se enviará el enlace antes del comienzo de las jornadas.

DESTINATARIOS
Estas actividades estarán especialmente recomendadas para equipos
directivos y coordinadores #CompDigEdu y exclusivamente dirigidas a
profesorado y personal especializado de los centros que imparten las
enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre
(LOMLOE). Una vez alcanzado el número mínimo de profesorado, se
podrán asignar plazas a quienes no hayan ejercido la docencia, pero estas
plazas no podrán superar el 15% de las personas participantes.

COORDINA
Patricia Durán Suárez y José Cerdán Pérez

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN
Jueves, 20 de enero

DIRIGIDO A
Profesorado de todos los niveles

