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1. ACTIVIDADES PREVISTAS PARA DINAMIZAR LA UTILIZACIÓN DE LOS 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES QUE INCIDAN EN LA MEJORA DE LA 

INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LAS TIC EN EL CENTRO. 

 

El avance de las TIC ha impulsado el crecimiento de las prestaciones de la red Internet. 

Por tanto, se hace imprescindible el conocer y saber gestionar adecuadamente toda 

esta información digital gestionada a través de las herramientas 2.0 disponibles en la 

nube para asegurar su confidencialidad y optimizar los procedimientos de enseñanza-

aprendizaje. 

Como actividad fundamental durante este curso 2019-20 se pretende atender a la cada 

vez mayor demanda por parte de la comunidad educativa del uso de las herramientas 

2.0 de que se disponen en la nube y garantizar la segura utilización de estas: 

Por esta razón es primordial el dotar a el centro con infraestructuras físicas, personales 

y virtuales suficientes para:  

 

- Asegurar la protección de los datos personales tratados en el centro, para ello es 

necesario dotar al centro con un delegado de centro de tratamiento de datos 

preferiblemente con perfil jurídico que asesore e informe sobre la protección de 

datos al centro. El aumento de las relaciones del centro con agentes externos, 

los llamados encargados de datos (páginas web, plataformas de enseñanza y 

redes sociales seudoeducativas y responsables de reparación de equipos 

informáticos) que gestionan un volumen de información del centro bastante 

considerable requiere el plantearse la necesidad de contar con esta figura tal y 

como establece la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales. En su artículo 1 apartado 
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b establece que los responsables y encargados del tratamiento deberán 

designar un delegado de protección de datos en los supuestos previstos en el 

artículo 37.1 del Reglamento Europeo de Protección de Datos (REPD) (UE) 

2016/679 y, en todo caso, cuando se trate de las siguientes entidades: b) Los 

centros docentes que ofrezcan enseñanzas en cualquiera de los niveles 

establecidos en la legislación reguladora del derecho a la educación, así como 

las Universidades públicas y privadas. 

 

- Evaluar el impacto sobre la protección de datos que se deriva del tratamiento de 

los datos automatizados que se gestiona en el centro o se traslada a agentes 

externos para su tratamiento con carácter previo a la puesta en marcha de 

aquellos tratamientos que sea probable que conlleven un alto riesgo para los 

derechos y libertades de los interesados.   

 

− Disponer de una infraestructura fija por aula que permita una inmediatez 

operativa que reduzca los tiempos de acceso a las herramientas TIC que utilizan 

los profesores. 

 

− Que todas las aulas sean espacios TIC donde se puedan integrar las TEC 

(Tecnologías de la Educación y Comunicación) en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, posibilitando que todos los alumnos puedan trabajar en un futuro de 

forma simultánea. 

 
 

− Disponer de un aula con 30 ordenadores fijos, con acceso a Moodle, para 

trabajar bajo el modelo 1:1, al menos, con un grupo de alumnos. 
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− Disponer de un número suficiente de dispositivos de uso individual que permita a 

los alumnos sin recursos tecnológicos en su casa, realizar las tareas que deben 

preparar fuera del aula con medios TIC.  

 

− Disponer de espacios o armarios especiales en plantas o aulas para custodiar 

tabletas o portátiles. 

 

− Sustituir los ordenadores obsoletos de las aulas de ordenadores en la medida de 

nuestras posibilidades. 

 

− Sustituir los ordenadores de los departamentos de forma paulatina. 

 

− Sustituir los videoproyectores que dejen definitivamente de funcionar. 

 

− Disponer de un acceso digital al centro y aulas para reducir el número de copias 

de llaves que se realizan cada curso dado el gran número de profesores que 

tiene el centro (funcionarios de carrera, interinos, en prácticas, másteres, etc.). 
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2. NECESIDADES. 

 El nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) entró en vigor en 

mayo de 2016 y que es aplicable desde mayo de 2018 establece la figura del delegado 

o responsable del tratamiento de datos en las administraciones públicas. 

 

 Cada vez es mayor la utilización de servicios o herramientas de almacenamiento en 

nube de documentos y ficheros en general, también al margen de las plataformas 

educativas de los centros, para compartir información entre alumnos, entre profesores, 

o entre profesores y alumnos. Aunque existe un delegado de tratamiento de datos 

único en la Administración Pública de Cantabria para toda la administración, durante el 

desarrollo de la labor docente es necesario establecer la figura de delegado de centro 

de protección de datos que asesore puntualmente en el día a día de las implicaciones 

que dichas aplicaciones pueden tener para la protección de los datos personales.  

 

 Es necesario la obligación de garantizar en las nuevas tecnologías y organizaciones 

la integración de la seguridad desde el primer momento, es decir, de una forma 

proactiva y preventiva, tratando los problemas a priori, evitando su aparición, en vez de 

solucionarlos cuando ya han aparecido. 

 

 Se plantea la necesidad de que la protección de los datos esté asegurada en todo 

momento, sin que surja la obligación de que las personas usuarias tengan que 

emprender acciones ni tomar medidas legales de ningún tipo para cerciorarse de que 

sus datos privados están perfectamente protegidos. 
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 El RGPD indica que cada responsable lleve un registro de las actividades de 

tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad. 

 

 Plantea la necesidad de verificar e implantar medidas de seguridad adaptadas, y 

poder acreditar el cumplimiento de estas. 

 

 Cuando las empresas proveedoras de servicios accedan a datos personales para el 

desarrollo del servicio en calidad de encargado de tratamiento de datos, es necesario 

establecer condiciones específicas en los contratos de una organización con sus 

proveedores de servicios. 

.  
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5 PROYECTO ESTRATÉGICO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LAS TIC.    
 
 

Actuaciones  2009-
10 

2010-
11 

2011-
12 

2012-
13 

2013-
14 

2014-
15 

2015-
16 

2016-
17 

2017-
18 

2018-
19 

2019-
20 

Organizar los espacios a 
utilizar 

           

Desarrollar blogs y web en 
todas las áreas 

           

Búsqueda de recursos y 
programas educativos 

           

Alfabetización digital de los 
profesores 

           

Elaboración de la web oficial 
del Centro y mantenimiento 

           

Formación en metodologías 
concretas de Nuevas TIC 

           

Ampliación de la red wi-fi en 
toda la 1ª, 2ª y 3ª planta del 
edificio 

           

Dotación de recursos: 
Pantalla + cañón por planta 
en 1ª Planta 

           

Dotación de recursos: 
Pantalla + cañón por planta 
en 2ª Planta 

           

Dotación de recursos: 
Pantalla + cañón por planta 
en 3ª Planta 

           

Dotación de ordenador 
portátil por Departamento  

           

Aplicación generalizada en 
todas las aulas del Plan TIC 

           

Creación de plataforma 
Moodle y mantenimiento 

           

Dotación de recursos: 
pizarras digitales 
interactivas.  

           

Gestión informatizada de los 
libros de texto 

           

Iniciación a la Realidad 
Aumentada 

           

Dotación de puestos TIC 
fijos por aula 2ª planta. 

           

Dotación de puestos TIC 
fijos por aula 1ª planta. 

           

Dotación de puestos TIC 
fijos por aula 3ª planta. 

           

 

El coordinador TIC del Plan  

Jesús Matía. 


