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PLANES ESTRATÉGICOS

Según la orden ORDEN de 3 de septiembre de 2010, los planes y proyectos estratégicos de 
la Consejería de Educación son los que se recogen a continuación:

a) Plan Escuela TIC 2.0.
b) Plan de apertura de centros docentes, que comprende los centros que ofrecen los servicios 
complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares.
c) Plan de centros docentes bilingües.
d) Proyecto para la implantación y certificación de sistemas de gestión de la calidad.

En nuestro centro, actualmente se está llevando a cabo solamente el Plan Escuela TIC 2.0, 
además de ser Centro TIC desde el curso 2007/2008.

Para  desarrollar  las  actividades  correspondientes  a  este  plan  es  preciso que  exista  en  el 
centro una persona encargada de la coordinación, sobre la que debe recaer la gestión de las TIC en 
el centro, pero que debe contar con la cooperación y colaboración de la comisión de coordinación 
TIC y del resto de compañeros para llevar a buen fin todos los objetivos propuestos.

Las competencias del coordinador/a TIC son:

a) Apoyar al profesorado en la integración de las NNTT en el currículo. 
b) Organizar y gestionar los medios y recursos de que dispone el centro y mantenerlos 

operativos y actualizados, siempre que no suponga la realización de reparaciones.
c) Actualizar los recursos existentes, basándose en los datos de necesidades aportados 

por el profesorado del centro, realizando las demandas oportunas para renovaciones 
o nuevas adquisiciones.

d) Asegurar  la  organización,  mantenimiento,  y  adecuada  utilización  de  los  recursos 
TIC. 

e) Velar por el buen estado del material , y del cumplimiento de las normas de su uso.
f) Informar  al  profesorado sobre  las  nuevas  herramientas,  los  productos  y  sistemas 

disponibles  para  la  educación,  y  difundir  su  utilización  en  el  aula,  para  lo  cual 
mantendrá un catálogo actualizado de recursos.

g) Dinamizar e impulsar en el  centro cuantas iniciativas y proyectos surjan entre  el 
profesorado y el alumnado relacionados con las nuevas tecnologías y la educación.

h) Difundir las noticias de interés para su centro que se produzcan, e integrar en el 
centro cuantas iniciativas y novedades se produzcan en el campo de la formación y el 
uso de las nuevas tecnologías educativas.

Por último, dado que nuestro centro tiene menos de 20 unidades, el/la coordinador/a TIC, 
dedicará 3 horas semanales lectivas a la coordinación de dicho Plan.

No  obstante,  en  nuestro  proyecto  educativo  se  podrá  establecer,  de  acuerdo  con  las 
disponibilidades de personal docente y horario, que el profesorado responsable de la coordinación 
del Plan Escuela TIC 2.0 disponga de una mayor dedicación horaria semanal que la establecida en 
el párrafo anterior.
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