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Plan Digital de Centro 

IES Cantabria cuenta con su Plan Digital de Centro aprobado en mayo 2022. En 

dicho Plan se recogen las líneas de trabajo a seguir en las siguientes direcciones:  

▫ Competencias digitales relacionadas con el trabajo organizativo y gestión 

del centro.  

▫ Mejora de la competencia digital docente. 

▫ Intercambio de necesidades y experiencias en el desarrollo profesional 

▫ Evaluación del progreso de nuestra enseñanza y aprendizaje utilizando 

tecnologías digitales  

▫ Uso de tecnologías digitales entre el alumnado. Promover su seguridad, 

salvaguardar datos personales y cuidar la identidad y huella digitales. 

▫ Nuevas tecnologías en actividades creativas, en proyectos 

multidisciplinares y con fines de orientación profesional 

▫ Reducción de la brecha digital de la comunidad educativa 

▫ Regulación del paso de enseñanza presencial a no presencial 

▫ Utilización de tecnologías digitales para la autoevaluación y evaluación 

entre iguales del alumnado 

▫ Acceso a Internet fiable y seguro 

▫ Tecnologías asistenciales existentes  

▫ Acceso a bibliotecas, bases de datos y/o repositorios en línea  

 

Protección de datos 

El alumnado tiene derecho a una cuenta institucional personal de la que posee 

contraseña privada y que le da paso a plataformas educativas y a aplicaciones 

informáticas. Por lo tanto, su exposición en la red en su trabajo escolar está 

protegida en cuanto a sus datos personales se refiere. 
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Por otro lado, el Centro proporciona un documento a través del cual el alumnado 

firma su consentimiento para el tratamiento de datos personales, imagen, voz, 

trabajos y actividades dentro del contexto y uso educativo.  

 

Netiqueta 

IES Cantabria hace suyas las 10 normas básicas a trabajar en el aula, para que 

alumnado y profesorado apliquen en el aula en su día a día: 

1. No vayas/comuniques con desconocidos. Respeto a la privacidad 

2. Usa las normas de educación de toda la vida: Importancia de saludar y 

despedirse y de utilizar expresiones de cortesía como por favor, 

gracias…también en la red. 

3. Cuida la ortografía No grites: Escribe en minúsculas, dado que las 

mayúsculas denotan enfado. 

4. Respeta la privacidad, la de los demás y la tuya propia.  

5. Pide permiso para publicar cosas que repercutan a terceras personas.  

6. No compartas conversaciones que han mantenido con otras personas  

7. Tu imagen, en positivo y real.  

8. Establece un horario lógico de trabajo y de ocio.  

9. Respeta las opiniones de los demás. Si son inadecuadas, denuncia o 

bloquea Opina con cabeza 

10. Adáptate al entorno y al lenguaje en cada situación. 

 

Mediadores del Plan de Actuación Digital 

Representantes del Plan Digital de Centro es el Equipo Clave en el que se 

encuentran representantes del Equipo Directivo, del profesorado, el responsable 

DECODE y la Coordinación TIC. 

https://iescantabria.es/proteccion-de-datos/

