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Resolución  del   22  de  mayo  de  2017,  de  la  Dirección  General  de  Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa por la que se convoca la selección de
centros para participar en el proyecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante el curso
2017-2018.

El desarrollo de la competencia digital no se consigue con el simple uso de herramientas  si

no  que   hay  que  promover  el  uso  crítico,  creativo  y  seguro  de  las  tecnologías  de  la

información y de la comunicación (TIC). Para poder alcanzar un buena competencia digital

en educación, las TIC no pueden ser introducidas como un fin en sí mismo sino como un

medio  a  través  del  cual  se  produzca  un  cambio  en  la  metodología  en  el  proceso  de

enseñanza-aprendizaje.

La  Comunidad  Autónoma  de  Galicia   tiene  desenvuelto  por  medio  del  Proyecto  Abalar

desde   lo  curso  2010-2011  un  proceso  de  incorporación  de  las  nuevas  tecnologías  al

sistema  educativo  en todos  sus ámbitos,  proceso  integrado  en  la  estrategia  general  de

incorporación  de  Galicia  a  la  Sociedad  de  la  Información  y del  Conocimiento  y en  sus

programas transversales de desarrollo y promoción de las Tecnologías de la Información y

la Comunicación (TIC). 

La incorporación de las TIC a la educación en general, y a los procesos de enseñanza-

aprendizaje  en  particular,  es  ya  una  realidad en Galicia,  y se  muestra  como una pieza

fundamental para producir el cambio metodológico que lleve a conseguir el objetivo de una

mejor  calidad  educativa.  En  efecto,  los  recursos  digitales  no  sólo  hacen  accesibles  los

contenidos  necesarios  para  el  proceso  educativo  en  una  presentación  distinta  de  la

tradicional,  de  libro  en  papel  a  libro  o  contenido  digital,  sino  que  proporcionan  nuevas

oportunidades para un mayor desarrollo de las competencias clave para el alumnado y para

el desarrollo de nuevas metodologías docente más acordes con la transformación educativa

en marcha.

La  importancia  del  desarrollo  de  los  nuevos  currículos  de  primaria  y  secundaria  en  un

entorno digital, mediante proyectos de educación digital parte de los proyectos educativos

de los centros, se refleja tanto en el Decreto 105/2014, de 4 de septiembre, como en el

Decreto 86/2015, de 25 de junio, por lo que se establecen respectivamente los currículos de

educación primaria y educación secundaria y bachillerato respectivamente.
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El  proyecto  E-Dixgal  nació  como  proyecto  experimental   en  el  curso  2014-2015  con  la

intención de proporcionar a los centros educativos de la red Abalar un proyecto integral para

facilitar  el  desarrollo  de  proyectos  de  educación  digital  mediante  la  incorporación  de

materiales digitales en los últimos cursos de educación primaria y en 1º y 2º de ESO. Una

vez finalizado elcarácter experimental del proyecto y consolidado en su desarrollo, procede

ahora darle un nuevo impulso mediante su ampliación, para que sus beneficios se sigan

extendiendo por medio de los proyectos educativos digitales de los centros.

El proyecto se dirige a los centros  que están en la Red Abalar,  centros con una cultura

digital  afianzada  como  parte  de  su  proyecto  de  centro,  apoyado  y  conocido  por  la

comunidad educativa, y en especial por las familias, que se verán beneficiadas con una

mayor alfabetización digital en su entorno próximo además de los ahorros en costes en los

materiales  educativos.  Por  otra  parte,  se  posibilitará  un  mayor  aprovechamiento  de  los

recursos  digitales  disponibles   y  su  adecuación  y,  en  su  caso,  actualización   a  las

necesidades cambiantes tanto a nivel de hardware como de software que la sociedad de la

información exige en su continuo avance. 

Además, se sigue trabajando constantemente en la ampliación del repositorio de contenidos

del  espazoAbalar,  que  actualmente  supera  los  3000 recursos,  como  opción  para

complementar el proyecto educativo digital de los centros.

El fin de convocar a los centros al proyecto de Educación Dixital (E-Dixgal)

RESUELVO

Primero. Objeto

Convocar y establecer las bases para la selección de centros educativos sostenidos con

fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Galicia que se incorporarán en el  curso

2017-2018 al proyecto Educación Dixital (E-Dixgal).

Segundo. El proyecto Educación Dixital

El  proyecto  Educación  Dixital  (E-Dixgal)  tiene  como  objeto  favorecer  la  incorporación

generalizada  de  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  (TIC)  en  el

desarrollo de la actividad educativa, facilitando a los centros adscritos a la red Abalar la

disponibilidad  de  libros  y  otros  materiales  digitales  con  los  que  puedan  desarrollar  su
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proyecto curricular de 5º y 6º de Educación Primaria y 1º y 2º de ESO en el curso 2017-

2018.

Los centros adscritos a este proyecto tendrán acceso a un entorno virtual de aprendizaje

con  los  contenidos  gratuitos  proporcionados  por  la  Consellería  de  Cultura,  Educación  y

Ordenación Universitaria. Los centros deberán utilizar para el desarrollo curricular materiales

de referencia digitales,  que pueden proceder  de este  entorno y/o  proporcionados por  el

centro. Si el centro cuenta con libros y otros materiales didácticos podrán emplearse como

complemento o apoyo.

Tercero. Destinatarios

Podrán participar en el procedimiento de selección de la presente convocatoria los centros

educativos de la Comunidad Autónoma de Galicia adscritos a la red Abalar que impartan en

el  curso 2017/2018 enseñanzas de 5º y 6º de Educación Primaria y/o 1º y 2º de ESO.

Cuarto. Requisitos de los centros educativos de nueva incorporación

4.1 Para que un centro pueda participar en este proceso de selección es necesario que

cumpla los siguientes requisitos:

1) Presentar un proyecto según el guión establecido en el apartado sexto

2) Compromiso  de  utilizar  materiales  digitales  como  referencia  para  el  desarrollo

curricular, según el siguiente calendario y opciones:

• En el curso 2017/2018 cuando menos en 5º de educación primaria y/o 1º de

ESO . En este caso, extenderá el uso de los materias en el curso 2018/2019 a

5º y 6º de educación primaria y/o 1º y 2º de ESO, manteniendo en los cursos

siguientes el proyecto educativo digital en este niveles, cuando menos.

• En  el  curso  2017/2018  podrá  también  optar  por  desarrollar  el  proyecto

simultáneamente en 5º y 6º y/o 1º y 2º de ESO,  manteniendo en los cursos

siguientes el proyecto educativo digital en este niveles, cuando menos.

3) Contar con una conexión de datos con una velocidad nominal mínima de bajada

de 30 Mbps.

4) Los centros  que soliciten  su  incorporación  en la  etapa  de Educación Primaria

deberán impartir todas las materias en modalidad digital. 
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5) Los centros que soliciten su incorporación en la etapa de Educación Secundaria

Obligatoria deberán impartir un mínimo de seis materias a elección del centro en

modalidad digital,  según el  curso correspondiente  y toda vez que las materias

Religión - Valores Éticos se contabilizarán, en su caso, como una única materia. 

4.2  La participación en este  proyecto  puede ser  causa de exclusión en otras ayudas o

subvenciones  para lo mismo fin convocadas por la Consellería de Cultura, Educación y

Ordenación Universitaria.

Quinto. Continuidad de los centros E-Dixgal beneficiarios de la convocatoria de 2014. 

Los centros que participaron en la convocatoria del proyecto E-Dixgal realizada mediante

Resolución   de  22  de  abril  de  2014  (DOG  del  30-04-2014)  y  resultaron  elegidos,  se

entenderán automáticamente prorrogados en su participación  y no necesitarán realizar una

nueva solicitud como consecuencia del proceso de continuidad y consolidación del proyecto.

Sexto. Requisitos del proyecto

El proyecto deberá de incluir como mínimo los siguientes apartados:

• Introducción descriptiva del contexto del centro.

• Justificación de la solicitud.

• Objetivos.

• Experiencia educativa con las TIC en el centro.

• Modelo organizativo y metodológico previsto para el desarrollo del proyecto y

para garantizar su continuidad.

• Designación de la  persona coordinadora del  proyecto,  que será también la

encargada  de  la  coordinación  Abalar,  excepto  causas  debidamente

justificadas. La designación se realizará preferentemente entre el profesorado

definitivo del  centro,  y asignación de horas dentro de su horario lectivo y/o

complementario,  en  número  suficiente  para  las  funciones  propias,

aprovechando los márgenes que ofrece la actual  configuración del  régimen

horario del profesorado.  Para la realización de la propuesta debe tenerse en

cuenta que se valorará la experiencia de la persona propuesta en el empleo y

dinamización de las TIC en los ámbitos:
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 Participación, coordinación o docencia en acciones formativas.

 Trabajo acreditado relacionado con la integración de las TIC en la educación

(buenas prácticas educativas, participación en proyectos que integren las TIC

en las aulas, empleo de recursos educativos digitales – contenidos digitales,

aulas  virtuales,  actividades  con  software  educativo,  blogs,  wikis,  ...-  en  las

aulas, participación activa en comunidades educativas en la red, elaboración

de materiales digitales, etcétera)

 Experiencia en la coordinación de proyectos o grupos de trabajo.

 Participación en proyectos que integren metodologías didácticas innovadoras

en la educación.

 Premios relacionados con la integración de las TIC en el aula.

 Otra  experiencia  acreditable  que se  considere  relevante  en relación  con  la

integración de las TIC en las aulas.

• Actividades de formación permanente (proyectos de formación o innovación,

seminarios, grupos de trabajo, etcétera), y otras relacionadas con las @TIC

desenvueltas en el centro durante los últimos cinco años.

• Tipo de conexión a la red, indicando su velocidad de bajada nominal y real.

• Nombre de las materias que se impartirán en digital en el caso de proyectos

para Educación Secundaria Obligatoria. 

• Procedimiento de evaluación interna del desarrollo del proyecto, especificando

los indicadores de logro vinculados a los objetivos propuestos.

•  Cualquier información que se estime relevante  y que pueda ser tenida en

cuenta para la selección del centro.

Séptimo. Compromisos de los centros educativos.

Los centros educativos que sean seleccionados mediante esta resolución deberá asumir,

por lo menos, los siguientes compromisos:

a) Desarrollar  el  programa  según  las  pautas  establecidas  en  el  proyecto

presentado, que se incorporará al proyecto educativo del centro, e impulsar su
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continuidad cuando menos durante cuatro cursos escolares y en función de su

evaluación.

b) El  centro,  en  colaboración  con  la  Administración  educativa,  realizará  una

adecuada divulgación de la iniciativa entre toda la comunidad educativa, con

especial  incidencia  en  el  alumnado  y  en  las  familias,  de  manera  que  se

atribuirte la información necesaria y se realice la adecuada sensibilización en

relación con esta programa.

c) El centro realizará un seguimiento periódico de las actuaciones previstas en el

programa.

d) El profesorado implicado y el equipo directivo, segundo corresponda, deberán

participar  en  las  actividades  de  formación  vinculadas  al  proyecto  que  se

planifiquen  tanto  desde  lo  centro  como  desde  la  Consellería  de  Cultura,

Educación y Ordenación Universitaria.

e) El  centro  garantizará  la  participación activa  de la  persona coordinadora  del

proyecto y de algún  miembro del equipo directivo en las reuniones de trabajo

que desde la Administración educativa se establezcan.

f) La  comunidad  educativa  tendrá  que  participar  activamente  en  el  diseño,

aplicación y evaluación de las actuaciones previstas en el programa.

g) Mantenimiento del programa durante cuatro cursos académicos.

h) El profesorado participante se compromete a participar en la formación específica

que  se  oferte  dentro  del  programa.  Dicha  formación  estará  integrada,

preferentemente, en el marco de la Formación en Centros, para lo cual recibirán

el asesoramiento de la Red de Formación del Profesorado. 

Octavo. Actuaciones de la Administración educativa

La Administración educativa desarrollará en los centros seleccionados mediante la presente

resolución las siguientes actuaciones:

a. Asesoramiento y apoyo de la Red de formación permanente del profesorado de

la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria.



Edificio Administrativo San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela
www.edu.xunta.es

b. Asesoramiento  y  asistencia  técnico  de  la  Agencia  para  la  Modernización

Tecnológica de Galicia (Amtega).

c. Potenciación del trabajo en red de los centros docentes para el intercambio de

conocimientos y experiencias.

d. Seguimiento y apoyo a través de los servicios de inspección educativa.

e. Difusión de las buenas prácticas que se desarrollen en los centros educativos.

f. Actualización,  de  ser  el  caso,  de  los  recursos  y  equipación  vinculado  al

proyecto.

Noveno. Presentación de solicitudes, documentación y plazo de presentación

Cada centro  podrá  enviar  una  única  solicitud  según  el  documento  anexo,  firmada  por  la

persona directora del centro

Junto con la solicitud deberá presentarse la siguiente documentación:

1. Proyecto  en  el  que se  concretarán  los  extremos para  la  implantación  del  proyecto

durante lo curso 2017/2018, así como para su continuidad en cursos posteriores. 

2. Méritos  docentes  de  la  persona  propuesta  para  la  coordinación.  La  persona

coordinadora ejercerá la coordinación del proyecto Abalar y E-Dixgal,  excepto causas

debidamente  justificadas,  recibiendo  una  única  certificación  de  innovación  por  la

integración del proyecto de educación digital. 

Las solicitudes según el documento anexo podrán presentarse en cualquiera de los lugares y

registros establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento

administrativo común de las Administraciones Públicas (en adelante, Ley 39/2015, de 1 de

octubre).

Además,  se  remitirá  copia  de  la  solicitud  y  de  la  documentación  al  correo  electrónico

edixgal@edu.xunta.es segundo los plazos establecidos

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado desde el día siguiente al de la

publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de Galicia.

Décimo. Selección de centros

mailto:edixgal@edu.xunta.es
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1. Criterios de selección y número de centros

a)  La  valoración  de  las  solicitudes  presentadas  se  realizará  habida  cuenta  los

siguientes criterios:

1)  Viabilidad del  proyecto  de centro:  hasta  30 puntos  (hasta  15 puntos  de

valoración del proyecto presentado y hasta 15 puntos a experiencia previa).

2) Valoración del currículo y experiencia de la persona coordinadora: hasta 30

puntos 

3) Grado de implicación de la comunidad educativa manifestado por medio del

apoyo recibido por parte del Claustro y del Consejo Escolar: hasta 30 puntos.

4) En los centros que soliciten el ingreso en Educación Secundaria Obligatoria,

número de materias que se impartirán en digital: hasta 10 puntos

b)  Se  seleccionarán  un  máximo  de  30  centros  de  nueva  incorporación.  En  la

selección  de  centros  se  procurará  mantener  la  proporcionalidad  existente  entre

centros Abalar según su titularidad.

2. Comisión de selección

La Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria seleccionará los centros

que  se  integrarán  en  el  proyecto  Educación  Dixital  (E-Dixgal)  en  el  curso  2017-2018

mediante una comisión con la siguiente composición:

-  Presidente:  Subdirector/a  General  de  Ordenación  e  Innovación  Educativa  y

Formación del Profesorado 

Vocales:

-  Director/la  del  área de Soluciones Tecnológicas Sectoriales  de  la  Agencia  para

Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega) o persona en la que delegue.

-  Subdirector/a General de Centros o persona en la que delegue.

- Subdirector/a General de inspección, Evaluación y Calidad del Sistema Educativo o

persona en la que delegue.

- Un/una Jefe/a de Servicio de la subdirección General de Ordenación e Innovación

Educativa y Formación del Profesorado.
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-  Gerente  de  Proyectos  de  Educación  de  la  Agencia  para  la  Modernización

Tecnológica de Galicia (Amtega) o persona en la que delegue.

-  Una  persona  funcionaria  de  la  Dirección  General  de  Educación,  Formación

Profesional e Innovación Educativa que había desempeñado la función de secretario.

La comisión podrá disponer la constitución de una subcomisión técnica especializada sólo a

los efectos de colaborar en la valoración de los aspectos técnicos que se le encomienden. 

Esta comisión se regirá por el previsto en el Decreto 144/2001, de 7 de junio.

3. Proceso de selección.

La Comisión  de selección,  a  los  efectos  de un  mejor  conocimiento  y valoración  de las

solicitudes,  podrá realizar peticiones de informes,  por medio de la Dirección General  de

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, la Inspección Educativa o a los

técnicos de la Consellería o *Amtega.

La Comisión procederá a la valoración de las solicitudes presentadas de conformidad con

los criterios de selección, establecidos en el punto 1 y, en el plazo máximo de un mes, que

se computará a partir del día en que finalice el plazo de presentación de las solicitudes, hará

publica  la  resolución  provisional,  que  se  difundirá   en  el  portal  educativo

http://www.edu.xunta.gal

La exposición abrirá un plazo de diez días hábiles para efectuar reclamaciones o renuncias.

Transcurrido este plazo, una vez estudiadas y,  si es el caso, atendidas las mencionadas

reclamaciones y renuncias,  la comisión de selección elevará la  propuesta  definitiva  a la

persona titular de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación

Educativa, que resolverá la relación final de centros seleccionados. La resolución definitiva

de los centros seleccionados se publicará en el portal educativo http://www.edu.xunta.gal y

en el Diario Oficial de Galicia. 

Contra  esta  resolución  podrán  interponer  recurso  de  alzada  ante  la  persona  titular  de  la

Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, en el plazo de un mes contado a

partir del día siguiente al de la publicación en el portal educativo http://www.edu.xunta.gal, de

acuerdo con el dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. 

Las solicitudes se considerarán desestimadas de no quedar resuelta la convocatoria en el

http://www.edu.xunta.gal/
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plazo de cinco meses desde la data de publicación de esta orden. 

Décimo primero. Evaluación

La Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria y la Amtega realizarán un

seguimiento  y  evaluación  de  la  implantación  y  desarrollo  del  proyecto  en  los  centros

adscritos al proyecto Educación Dixital (E-Dixgal).

El incumplimiento de las condiciones y compromisos recogidos en la presente resolución

podrá ocasionar la exclusión del centro del proyecto.

Décimo segundo. Reconocimiento

El profesorado que participe activa y regularmente y, después de haber sido sometido la

valoración, en el proyecto recibirá una certificación como actividad de innovación educativa,

con una equivalencia de 30 horas de formación del profesorado. En el caso de la persona

coordinadora del proyecto Abalar/E-Dixgal esta certificación tendrá una equivalencia de 50

horas de formación. 

Decimotercero . Difusión de los trabajos

La Xunta de Galicia se reserva el derecho de difundir los trabajos y experiencias realizados

en el  desarrollo  del  proyecto  por  los centros  adscritos  al  proyecto  Educación Dixital  (E-

Dixgal).

Decimocuarto . Aceptación

La  participación  en  este  procedimiento  supone  la  aceptación  del  dispuesto  en  esta

resolución.

Décimo quinto – Consentimientos y autorizaciones

No será necesario presentar los documentos que ya habían sido presentados anteriormente.

Para estos efectos, la persona interesada deberá indicar en que momento y ante que órgano

administrativo presentó los citados documentos. Se presumirá que esta consulta es autorizada

por las personas interesadas, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.

Excepcionalmente, en los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el

órgano  competente  podrá  requerirle  a  la  persona  solicitante  o  representante  su

presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a los que

se refiere el documento, con anterioridad al planteamiento de la propuesta de resolución. 
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Decimosexto – Datos de carácter personal

De conformidad con la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de

carácter personal, los datos personales recogidos en la tramitación de esta disposición, cuyo

tratamiento y publicación autorizan las personas interesadas mediante la presentación de

las solicitudes, serán incluidos en un fichero denominado «Profesorado» con el objeto es

gestionar el presente procedimiento, así como informar a las personas interesadas sobre su

desarrollo.  El  órgano responsable de este fichero es la Secretaría General  Técnica.  Los

derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  se  podrán  ejercer  ante  la

Secretaría General Técnica, mediante lo envío de una comunicación a la siguiente dirección:

Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria/Secretaría General Técnica.

Edificio Administrativo de San Caetano, San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela,

o a través del correo electrónico sxoifp@edu.xunta.es

Décimo séptimo

Esta resolución entrará en vigor al día siguiente lo de su publicación en el portal educativo

http://www.edu.xunta.gal

Disposición adicional primera

La selección del centro para participar en el proyecto Educación Dixital (E-Dixgal) puede dar

lugar a cambio de los libros de texto según el punto 2 de la Orden de 29 de mayo de 2013

por la que se determina el período de vigencia de los libros de texto y demás materiales

curriculares.

Disposición adicional segunda

En el que caso de que el número de centros con valoración favorable de proyecto supere el

el límite establecido en el apartado décimo 1.b), la comisión de selección podrá realizar una

propuesta superior a dicho límite justificada en la viabilidad de los proyectos y dentro de los

límites tecnológicos de la plataforma que de soporte al Entorno Virtual de Aprendizaje.

Santiago de Compostela, a 22 de mayo de 2017.

Manuel Corredoira López

Director general de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
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