
#PRODIG
Servicio de Innovación Educativa.
Dirección General de Innovación y Formación del 
Profesorado.



Contexto
¿Qué es el #PRODIG?

Desarrollo y recursos
Aterrizando

Procesos Enseñanza Aprendizaje
A modo de ejemplos

Séneca / SELFIE / CRISH2020 / TOOLBOX

Procesos Organización del Centro
Procesos Información y Comunicación



Contexto #EUDigitalEducationimpulsar la competencia digital y mejorar la 
adopción de tecnologías en educación.

DIGCOMPORG

DIGCOMP

Desarrollar 
competencias 
y capacidades 
digitales

Mejorar la 
educación 
gracias a un 
mejor análisis 
de los datos y 
de las 
previsiones

Europa

Hacer un mejor 
uso de la 
tecnología 
digital para la 
enseñanza y el 
aprendizaje.

DIGCOMPEDU

BigDATA
Learning Analytics



DIGCOMPORG

Contexto
Europa

"First published, in English, in 2017, as "European Framework for the Digital Competence for Organizations: DigCompOrg" by the European Commission's Joint Research Centre, EUR 28775 EN, ISBN 978-92-79-73494-6, 
doi:10.2760/159770, JRC107466, http://europa.eu/!gt63ch. This translation is the responsibility of (Junta de Andalucía). The European Commission is not responsible for this translation and cannot be held liable for any 
consequence stemming from its use."

http://europa.eu/!gt63ch


DIGCOMPORGContexto
Europa

"First published, in English, in 2017, as "European 
Framework for the Digital Competence for Organizations: 
DigCompOrg" by the European Commission's Joint Research 
Centre, EUR 28775 EN, ISBN 978-92-79-73494-6, 
doi:10.2760/159770, JRC107466, 
http://europa.eu/!gt63ch. This translation is the 
responsibility of (Junta de Andalucía). The European 
Commission is not responsible for this translation and 
cannot be held liable for any consequence stemming from 
its use."

http://europa.eu/!gt63ch


DIGCOMPORGContexto
Europa

"First published, in English, in 2017, as "European 
Framework for the Digital Competence for Organizations: 
DigCompOrg" by the European Commission's Joint Research 
Centre, EUR 28775 EN, ISBN 978-92-79-73494-6, 
doi:10.2760/159770, JRC107466, 
http://europa.eu/!gt63ch. This translation is the 
responsibility of (Junta de Andalucía). The European 
Commission is not responsible for this translation and 
cannot be held liable for any consequence stemming from 
its use."

http://europa.eu/!gt63ch


Contexto
Europa



Contexto
Europa DIGCOMPEDU

http://europa.eu/!gt63ch

"First published, in English, in 2017, as "European Framework for the Digital Competence of 
Educators: DigCompEdu" by the European Commission's Joint Research Centre, EUR 28775 EN, 
ISBN 978-92-79-73494-6, doi:10.2760/159770, JRC107466, http://europa.eu/!gt63ch.

This translation is the responsibility of (Junta de Andalucía).

The European Commission is not responsible for this translation and cannot be held liable for any 
consequence stemming from its use."

http://europa.eu/!gt63ch
http://europa.eu/!gt63ch


Contexto #EstrategiaDigitalEducaAnd

Provisión de servicio 
de conexión a 
Internet de alta 
velocidad, mejora de 
las redes internas.

2.916
Centros

3.465
Sedes

1.175.788
Alumnos/as

impulsar la competencia digital y mejorar la 
adopción de tecnologías en educación.

ALEJANDRÍA
Entorno 
Virtual de 
Aprendizaje

Plataforma de acceso 
a: Servicios Cloud, 
Recursos Educativos 
Abiertos (REA),

Servicios de 
Administración 
Electrónica

REA 

Andalucía

CLOUD

2016/2018

2018/2020

2018/2022

2018/2022



¿Qué es el #PRODIG?
Objetivo: convertir el centro docente en una organización educativa 
digitalmente competente, incorporando a su proyecto educativo medidas 
de transformación digital encaminadas a la mejora de los procesos, en los 
siguientes ámbitos: 

Enseñanza-aprendizaje

Organizativo

Comunicación e Información

Destinatarios  Centros docentes sostenidos con 
fondos públicos de Andalucía, que impartan enseñanzas 
no universitarias.

Metodologías 
Activas

Competencia 
Digital

Vincular 
Familias

Proyecto 
de Centro

Participación  Solicitud en Séneca, incluyendo 
Proyecto Inicial (Anexo I) y formulario de 
autobaremación. Impulsar la 

innovación

Uso 
Positivo 
TIC

REA + 
EVA

Programa Educativo (P1)



#PRODIG Transformar el centro en una organización educativa digitalmente 
competente es un proyecto de carácter plurianual, que se desarrollará en progresión a 
lo largo de tres cursos académicos. 

2019/2020 2020/20212018/2019

1

Desarrollo

2 3



#PRODIG Transformar el centro en una 
organización educativa digitalmente competente 

2019/2020 2020/20212018/2019

Impulsar la competencia digital y mejorar la adopción de 
metodologías activas facilitadas por la tecnologías.

Diferentes puntos de 
partida.

Enseñanza-aprendizaje

Organizativo

Comunicación e Información

Diagnóstico / Evaluación
Elaboración de Proyecto Mínimo 
Viable (PMV)

Plan de actuación 2º curso
Evaluación
Revisión PMV

Plan de actuación 3er curso
Evaluación
Revisión PMV e Integración en el 
Plan de Centro

Ámbitos de actuación

1 2 3
1

2

3

Procesos de transformación y destino contextualizados 
al centro.

Programa Educativo 
(P1)

Evaluación y mejora contínua

Max. 250 centros

Desarrollo

● Proyecto Educativo
● Proyecto de Gestión
● ROF



#PRODIG impulsar las competencias digitales y mejorar 
la adopción de tecnologías en educación.

desarrollo

Curso 18/19 Conformar el Equipo de 
Coordinación de Centro 
(5-10)

Elaborar  un Proyecto 
Mínimo Viable del 
PRODIG para el centro. 

Curso 19/20

Curso 20/21

Familiarizarse y difundir la 
competencia digital entre 
alumnado, profesorado y familias

Participar en el MOOC 
para el desarrollo y 
evaluación de la CD

Implementar con carácter 
experimental las primeras 
propuestas de aula

Elaborar  Plan de Actuación 
Anual (Diagnóstico, Objetivos, 
Planificación y Desarrollo.

Elaborar Proyecto de 
Formación Específica 
en Centro.

Desarrollar  la competencia 
digital entre alumnado, 
profesorado y familias

Participar en el MOOC 
para el desarrollo y 
evaluación de la CD

Implementar el Plan de 
Actuación Anual

Desarrollo de un Proyecto Mínimo Viable (PMV) es la propuesta por parte del centro de un proyecto en el que se 
incluyan medidas efectivas, ejecutables en un plazo de tres cursos escolares, que impliquen la transformación del centro en una 
Organización Digitalmente Competente. Incluye el diagnóstico de centro como punto de partida.

Objetivo

ALEJANDRÍA
Objetivo Elaboración, implementación y evaluación del Plan de Actuación Anual acorde al Proyecto Mínimo Viable desarrollado en el curso 

anterior. El Plan de Actuación Anual (PAA) constituye el documento marco en el que se concreta la planificación que realiza cada centro 
para el desarrollo del programa en cada anualidad.

Completar la transformación del centro en una organización educativa digitalmente competenteObjetivo

Elaborar  Plan de Actuación 
Anual (Diagnóstico, Objetivos, 
Planificación y Desarrollo.

Elaborar Proyecto de 
Formación Específica 
en Centro.

Desarrollar  la competencia 
digital entre alumnado, 
profesorado y familias

Participar en el MOOC 
para el desarrollo y 
evaluación de la CD

Implementar el Plan de 
Actuación Anual

CLOUD



● Herramientas de Autoevaluación / 
Diagnóstico (SELFIE).

● Servicios Digitales Educativos 
(BlogsAverroes).

● BBPP (Ámbito Digital)
● Experiencias Educativas 

(PortalAverroes).
● Proyectos Europeos y Moocs para 

desarrollo de la CD (CRISSH2020, 
COMPASS).

● Entornos Virtuales de Aprendizaje 
(Alejandría, Moodle).

● Pensamiento computacional y 
Programación: Toolbox.

● Creando Código (Scolartic).
● PROEDUCAR (Actualízate e 

Ilusiónate).
● Convocatoria 18/19 PIN-PIV-MAT

Recursos

Autoría: @estrelladi



PARTICIPA





#PRODIG
ATERRIZANDO
Rafael Vidal Rodríguez-Sabio
@rafa_vidal_rs



OS NECESITAMOS



Proyecto inicial y autobaremo

Impulsado por el equipo directivo, es un proyecto de centro.

Selección de la persona coordinadora, figura clave junto al Equipo de Coordinación.

Traslado al claustro para sondear el 50% de apoyo y el compromiso del 20% de 
participantes que apliquen PRODIG en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Rellenar el Proyecto inicial y cumplimentación en Séneca. (Tutorial)

Aprobación en Claustro y Consejo escolar. Consignar en Séneca la fecha de aprobación.

OJO: especificar si se actúa en PROEDUCAR (Actualízate e Ilusiónate).

#SOLICITUD
1

2

3

4

5

6

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/26ae2fc6-2c15-4d4f-9868-c48d7f472434
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/631e1423-165b-4c51-a3b3-9e2bef7794fd




50 puntos por 

implicación del 
Claustro.

#BAREMO

120 puntos por implicación 

didáctica.

2

1

30 puntos por experiencia en 

actividades formativas.3



Docente que coordina.

Profesorado. 

Profesorado enseñanza-aprendizaje.  

#RECUERDA

1

2

3

Hay tres tipos de participantes. Deben estar todos/as dados/as de alta.
  



Asesorando

No has sido admitido en PRODIG, el claustro no lo 
aprueba, el centro está en otros proyectos,.....

Sigue trabajando en estas líneas y ámbitos de 
actuación. El PRODIG no es ahora o nunca, puede 
solicitarse el curso que viene. Las iniciativas para ser 
centro digitalmente competente pueden y deben 
impulsarse desde los equipos directivos. Las 
asesorías pueden ofrecen alternativas: GT, FC, 
cursos, …..

#¿Y ahora?

1 2 Estás dentro del PRODIG. 

Empezamos.



#FASES

Conocer1

2

3

Explorar

Planificar



Conocer(se)

Punto de partida: indicadores ya recopilados en la solicitud para participar en PRODIG.

Análisis personal: ¿Cuántos somos en este proyecto? ¿Qué compromiso/roles tenemos? 
¿Qué nos gustaría trabajar? ¿Cómo nos complementamos?

Recursos que tengo y los que puedo necesitar a tres años vista.

Avances ya hechos en la competencia digital: cursos, grupos de trabajo, presencia web, 
metodologías,...

Conocerse en base a indicadores externos:

● Test de competencia digital de profesorado. MOOC Prodig
● SELFIE.
● CRISS.

#PMV

1

2

3

4

5



Explorar

En colaboración con las Asesorías del CEP diseñar las 30 horas de FEC. 

¿Qué se está haciendo en otros centros? ¿Qué podríamos aplicar en el nuestro? ¿Qué tengo que 
dominar para tener confianza?  Posibilidades: 

● Conocer los marcos comunes de competencia de organización, alumnado y profesorado.
● Preparar la participación en CRISS, SELFIE y el MOOC del Prodig.
● Explorar metodologías nuevas, compartir buenas prácticas, divulgar actividades 

formativas. Probar. Equivocarse sin  miedo.
● Conocer las herramientas, webs y servicios de la Consejería. ¿Ya se usan? ¿Se pueden usar 

más y mejor?
● Diseñar un plan de formación personal en base a los indicadores externos.  ¿Qué cursos 

podría hacer? ¿En qué áreas ya tengo competencia suficiente?
● Crear comunidad: divulgar el PRODIG en AMPAS, PAS, ayuntamientos , etc. recopilando sus 

necesidades y propuestas. Formarse (este curso o el siguiente) para dar respuesta a sus 
necesidades.

#PMV

1

2



Planificar

Hay tres años por delante para ser centro digitalmente competente.  Toca crear una propuesta 

1) Mínima: objetivos y acciones concretas.
2) Viable: acorde con nuestra situación inicial y nuestros medios.

Este documento es interno y flexible.  Se propone partir de los objetivos mínimos recomendados para cada 
curso.

#PMV

21

Octubre

25 28

MooC 
CRISS

Apertura
SELFIE

MooC 
PRODIG



Apoyando al PRODIG

BlogsAverroes ofrece blog que sirve de web de centro y blogs ilimitados para el profesorado, abiertos a que den 
de alta a otros usuarios con distintos roles: suscriptores, colaboradores, autores, editores o administradores, 
perfecto para crear blogs de aula/proyecto. 

Basado en Wordpress permite añadir funcionalidades (plugins) a los blogs.

Próximamente habrá curso online en el AVFP. 

#PMV



#BlogsAverroes



#SELFIE



#SELFIE
● Destinatarios: centros de Primaria (a partir de 5º),secundaria,bachillerato,FP
● Diagnóstico: Encuesta con preguntas comunes, específicas de la enseñanza y personalizadas por el centro( puede añadir 

8 preguntas)
● 3 perfiles: equipo directivo, profesorado (que rellena una encuesta por enseñanza) y alumnado.
● ANÓNIMO
● La Consejería precarga los centros, usando el correo oficial . (Se evitan cuentas fake). Docente coordinador  busca su 

centro y pide correo de activación. Completa datos básicos del centro y personaliza la encuesta , en pocos minutos. Si 
quiere puede añadir un mail alternativo.

● Una vez creada hay entre 1 y 3 semanas para completarla, basta compartir la URL
● Se permite hasta 3 veces al curso, por cada trimestre. 
● Se ofrecerán guías para seguir mejorando en los indicadores e insignias a los centros participantes.

Diagnóstico  del centro según DIGCOMPORG mediante encuesta web.

Organiza: Joint Research Centre, Instituto de Investigación de la UE



#SELFIE



#CRISSH2020



#CRISSH2020
● Piloto con fondos europeos para el 2018-19.
● Organiza: Consorcio europeo: Sandetel,  Gobierno de Navarra,  Escolas Pías,  socios 

griegos, italianos, Universidad de Zagreb, UOC.
● Destinatarios:  diseñado para 14-16 años pero PERSONALIZABLE
● Forma de diagnóstico: Aprender haciendo al que se suma la evaluación de las 

competencia  digital (rúbricas o checklist)
● Tres perfiles: administrador/a del centro, profesorado  y alumnado.
● Marco de competencia digital del alumnado diseñado por la UOC: 
● La Consejería facilitará a Sandetel los datos de los administradores. Estos cargan 

grupos-clase y datos básicos del alumnado (csv que se puede sacar de Séneca) Se pide 
consentimiento a tutores legales del alumnado. Si hay problemas se anonimizan 
cambiando apellidos por otros ficticios.

● Propuesta de 9 escenarios (proyectos ) con los que se certifica la competencia digital. En 
total la propuesta  serían unas 80 horas de trabajo por parte del alumnado. 

● Al ser propuestas:  se flexibiliza el trabajo a realizar si es excesivo, respetando los 
indicadores de la tarea. 

Adquisición y evaluación de la competencia digital del alumnado



" Damos la bienvenida a nuestros invitados" se trata de un proyecto 
cuyo objetivo es la creación de un mapa turístico que facilite la visita 
de los estudiantes de intercambio y la haga más agradable. Todas las 
pruebas del proyecto estarán disponibles en línea.

Este proyecto está diseñado para estudiantes de 14 a 16 años.

#CRISSH2020



#CRISSH2020
● Soporte en CAUCE
● MOOC diseñado por Conecta 13, disponible para el 21 de octubre (fecha aproximada)



#TOOLBOX



#TOOLBOX

● Organiza: Francisco Vico, profesor de la Universidad de Málaga.
● Destinatarios:  diseñado para infantil en adelante.
● Forma de diagnóstico: Progreso autónomo del alumnado.
● Sw libre, disponible en guadalinex  Next/Slim para centros. 
● Pilotado el 2017-18 en 23 centros (CEIP, IES) con más de 1.000 horas de evidencias.
● Colecciones de ejercicios para aprender a programar diseñados por niveles. 

Aprender a programar resolviendo  problemas.



#TOOLBOX





#PRODIG
A MODO DE EJEMPLOS
Carmen Fernández Romero
@rom_krmn
proyecto42.es/portal/node/2



#Procesos Enseñanza - Aprendizaje













#Procesos de Organización del Centro



IES Playa de Arinaga (Las Palmas)
CEIP Los Canarios 

(Fuencaliente de las Palmas)

https://www.youtube.com/watch?v=UaZVlgqjajw&feature=youtu.be








https://youtu.be/1EM9_5x9xLM

https://youtu.be/1EM9_5x9xLM


● Horarios
● Regulación 

incidencias y BYOT
● Guías y protocolos



#Procesos de Información y Comunicación










