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01 Un poco de información…

Sep 2019 Jun 2020 Ago 2020

EQUIP EIAD EQUIP IBSTEAM CEP IBSTEAM

EQUIPO DE IMPULSO AL 

APRENDIZAJE DIGITAL. Equipo 

de 3 persones + asesores TIC de los 

CEP para impulsar y promover la 

competencia digital y la formació de 

los docentes

AMPLIACIÓN FUNCIONES DEL 

EQUIPO y nuevas tareas a raíz de 

la situación de emergencia digital-

COVID-19 y necesidades de los 

centros educativos. Se incrementa la 

plantilla en 10 personas para el curso 

siguiente. 

RESOLUCIÓN DE LA 

CREACIÓN DEL CEP IBSTEAM 
como centro transversal en el ámbito 

de les Illes Balears en formación del 

profesorado y plan digital de los 

centros educativos



02 Emergencia COVID-19
Marzo 2020 322 centros educativos
Formulario detección necesidades centros educativos
CEIP, CC, CEIPIESO, IES, CIFP, CEPA, CEIPIEEM, CP

78 % GSuite Google, 2 % Tenant Microsoft

Configuración consola administración, acceso a páginas 
seguras, política de privacidad,  LOPD, uso de cuentas 
personales

Disponibilidad de usuarios de alumnos/professores en el 
mismo entorno

Organización digital del centro

Herramientas de enseñanza desde cero



02 Emergencia COVID-19

Marzo – Julio 2020

Préstamo dispositivo
Alumnado vulnerable
Cromebooks +  
conectividad

Asesoramiento de 
centros en entornos
digitales
Creación de nuevos
entornos

Formación de 
docentes
Actividades
divulgativas, NOOC, 
MOOC, Webinars, 
píldoras, actividades
formativas.

Soporte e 
incidencias
Centros, docentes, 
alumnos y famílias
Correo electrónico y 
teléfono de soporte

Divulgación y 
comunidad
educativa
Actividades
divulgativas, web, 
canales de difusión
y redes sociales 



02 Emergencia COVID-19
Préstamo dispositivos alumnos vulnerables. Programa de emergencia

A partir de 5º de primaria, centros con Entorno Gsuite y plataforma virtual

Hay que sumar los dispositivos prestados directamente por los centros

Dispositivos configurados y gestionados por IBSTEAM con las políticas de   
seguridad del centro



02 Emergencia COVID-19

58 centros de una línea gestionados dentro
de la consola de IBSTEAM 

Soporte centros con consola de 
administración propia

Creación de cuentas de correo de usuarios, 
altas de dominios, altas entornos Gsuite, 
puesta en marcha classroom, soporte en 
videoconferencias y configuración de 
consolas.

Asesoramiento de centros en 
entornos digitales

+ 100 centros

Soporte e incidencias

+  4000 registros



02 Emergencia COVID-19



02 Emergencia COVID-19

Divulgación y comunidad educativa

Página web Redes sociales Canal youtube



03 Plan digital de contingencia
Sep 2020
Criterios para el entorno digital de los centros educativos a 1 de septiembre de 2020
Cada centro cuenta con 1 asesor IBSTEAM de referencia



04 Curso 2020-2021



04 Curso 2020-2021

10 personas 

Gregorio Marañon, 3 Palma

871 002 610

Funciones:
a) Desarrollar y coordinar el Plan digital de los centros 

educativos
b) Establecer el marco común competencia digital centros 

educativos
c) Coordinar las actividades formativas que se organicen 

desde los CEP y el SNLF en competencia digital y STEAM
d) Desarrollo de programas (ESERO, ROBOTIB, RETOTECH, 

BRECHA DIGITAL ENDESA, PENSAMIENTO 
COMPUTACIONAL, etc.)

e) Diseño y planificación de la formación de profesorado en 
competencia digital y STEAM

f) Recogida, elaboración, difusión de materiales y recursos 
didácticos en formato digital. Seguimiento e intercambio 
de buenas prácticas en los centros educativos

g) Préstamos dispositivos alumnos vulnerables



04 Curso 2020-2021

Plan digital centros 
educativos

Préstamos 
dispositivos alumnos 
vulnerables

Convenio red.es/ 
endesa

+ 7000 dispositivos

Asesoramiento centros 
entornos digitales

Competencia digital 
del centro

Formación docentes
Actividades divulgativas, 
NOOC, webinars, 
píldoras, etc.

Portafolio digital 
docente

Formación por niveles
Sep-oct 2020
> 6000 docentes en 
herramientas básicas 
para la enseñanza en 
línia

Plataforma soporte 
famílias/ alumnado
Centros, docentes, 
alumnado y familias. 
Mail y teléfono 
soporte

Plataforma centros y 
coordinadores TIC

Divulgación y 
comunidad educativa 
+ Banco de recursos 
digitales

Actividades 
divulgativas, web, 
canales de difusión, 
redes sociales 



05 Formaciones en competencia digital

LOPD 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales

Art. 83 Derecho a la educación digital
Inserción alumnado sociedad digital y aprendizaje digital
Administración pública: incluir en los bloques de las    
asignaturas la competencia digital y utilización adecuada 
de las TIC
Formación profesorado en competencia digital y en las 
herramientas necesarias para la enseñanza  y 
transmisión de valores

DigCompEdu

DigComp 2.1 : citizens



05 Formaciones en competencia digital

ÁREA 
COMPETENCIAL

BÁSICO INTERMEDIO AVANZADO

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Información y 

alfabetización

informacional

Comunicación y 

colaboración

Creación de 

contenidos digitales

Seguridad

Resolución de 

problemas

Perfil competencia digital del 
docente



05 Formaciones en competencia digital
Itinerarios Flexibles + acompañamiento soporte

Webinars herramientas digitales



05 Formaciones en competencia digital



06 Plataforma soporte familias

Fase Beta



Gracias por la atención

@ibsteam_caib

ibsteam@ibsteam.es

http://ibsteam.caib.es/

ibsteam_caib

ibsteam_caib


