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1. INTRODUCCIÓN. 

 
 

La disponibilidad de la información de manera masiva, global y muy fácilmente 

accesible, y la rápida evolución científica y tecnológica en nuestra sociedad, plantea 

nuevos restos para el sistema educativo. 

Esto hace que sea necesaria la transformación digital de los centros educativos, 

entendida como un conjunto de actuaciones orientadas a la mejora y modernización de 

los procesos, los procedimientos, los hábitos y comportamientos de las organizaciones y 

personas que, haciendo uso de las tecnologías digitales, mejoren su capacidad de hacer 

frente a los retos de la sociedad actual. 

En Andalucía se han dado pasos importantes en este sentido, con la aplicación de planes 

estratégicos y proyectos TIC, que han permitido disminuir sensiblemente la brecha 

digital en el ámbito de la educación no universitaria; no obstante, en una sociedad 

rápidamente cambiante como la actual, se impone un nuevo enfoque más global y 

próximo al entorno europeo del que emana las directrices que marcan el presente 

programa, que abarque el ámbito de la gestión de los centros, la información y 

comunicación con el entorno y favorezca el enfoque competencial de la educación, de 

manera que haga posible su transformación en centros digitalmente competentes. 



2. OBJETIVOS DEL PLAN. 

Convertir el centro en una organización educativa digitalmente competente, que 

incorpora a su proyecto educativo medidas de transformación digital encaminadas a la 

mejora de los procesos, tanto en los ámbitos de enseñanza-aprendizaje y organizativos 

como de comunicación e información. Esto incluye: 

• Impulsar la innovación educativa que introduce cambios en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, encaminados a la integración y uso eficaz e inclusivo de 

las tecnologías de aprendizaje digital. 

• Fomentar el uso positivo de las tecnologías del aprendizaje como herramientas y 

prácticas habituales para el desarrollo de competencias clave en el alumnado. 

• Promover el uso de recursos educativos abiertos y entornos virtuales de 

aprendizaje. 

• Facilitar el uso de metodologías activas que fomentan el trabajo cooperativo y 

colaborativo. 

• Desarrollar la competencia digital de profesorado y alumnado. 

• Vincular a las familias con el desarrollo de la competencia digital del alumnado. 

 

 

 



3. DESCRIPCIÓN DEL PLAN Y 

PARTICIPANTES. 

El proceso de integración de las tecnologías para la transformación del centro en una 

organización educativa digitalmente competente es una tarea compleja que debe avanzar 

a través de la consecución progresiva de objetivos. Los centros deben proponer metas 

alcanzables en cada curso de participación, en función de sus propias características y 

nivel de partida. 

Los sectores directamente implicados son los siguientes: 

• El equipo directivo ejercerá su liderazgo, impulsando la integración normalizada 

de las tecnologías digitales en los procesos de organización, información y 

comunicación del centro, así como en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

en todas y cada una de las áreas. 

 

• Las familias normalizaran el uso de las herramientas TIC en su trato con el 

centro y con el profesorado, tanto en su papel de interlocutoras como en el de 

agentes educadores del alumnado. 

 

• El alumnado es el protagonista último de este proceso orientado a un aprendizaje 

competencial e inclusivo, adquirido mediante la implementación de 

metodologías activas que le permita tener la capacidad de seguir aprendiendo a 

lo largo de su vida desde una posición autónoma y critica. 

 

• El profesorado, clave en el éxito de este programa, podrá participar en el mismo 

en dos vertientes: 

 Profesorado, implicado en la transformación de los procesos de 

información y comunicación y organización del centro. 

 Profesorado enseñanza aprendizaje, implicado en la 

transformación de los procesos de información y comunicación y 

organización del centro y además, en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 



• Equipo de Coordinación y el coordinador que serán los encargados de llevar a 

cabo el proyecto y el seguimiento anual de este, cumplimentar en el sistema de 

gestión de centros docentes SENECA los requisitos necesarios para el correcto 

desarrollo del programa, difundir y dar a conocer las experiencias desarrolladas 

y los resultados obtenidos, informar sobre el desarrollo del programa al Claustro 

de Profesores, ejercer de interlocutor del centro educativo en las relaciones 

externas en referencia al programa, impulsar y dinamizar la aplicación del 

programa y cualquier otra función que le atribuya la Administración educativa 

en el ámbito de sus competencias. 

 

4. ÁMBITOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE 

NUESTRO CENTRO: PROYECTO DE 

DIGITALIACIÓN DE CENTRO. 

Para conseguir la transformación del centro en una organización educativa digitalmente 

competente, en consonancia con lo que establece el III Plan Andaluz de Formación 

Permanente del Profesorado, se debe actual en los tres ámbitos básicos. 

 

 

            

 

 

Este proceso de transformación es una tarea progresiva, que se desarrollara en función 

de las características propias y nivel de partida de cada centro. Para ello, establecerán 

sus líneas de actuación.  

Las líneas de actuación a seguir por el centro vendrán marcadas en el documento que el 

coordinador realizara en la plataforma SENECA. 



 

 

4.1. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO. 

En lo que respecta al ámbito de organización del centro nuestro Proyecto de 

digitalización de centro resuelve la cuestión planteada de la siguiente forma: 

a) Existencia de espacios de aprendizaje virtuales para aprovechar y optimizar el 

uso de las tecnologías de aprendizaje digital. 

 

• Más de la mitad de las materias impartidas disponen de un espacio en un 

entorno virtual de aprendizaje (plataforma educativa) o utiliza otros 

medios digitales que han sido implantación desde los centros educativos 

de referencia de los alumnos, y que en el trabajo diario de los alumnos en 

la residencia han sido respetados y utilizados en las horas de estudio. 



 

 

b) Existencia de espacios de aprendizaje físicos para aprovechar y optimizar el uso 

de tecnologías de aprendizaje digital. 

 

• Existen varios espacios de aprendizaje organizados en zonas 

diferenciadas según su función, con acceso a equipamiento digital, 

mobiliario desplazable, PDI o similar, etc. (aula del futuro o semejante). 

A continuación mostramos los diferentes espacios de aprendizaje digital. 

Aula de informática: 

 



 

Estudios de primaria, secundaria y postobligatoria: 

 



 

 

 

 



Salón de actos: 

 

 

c) Existencia de horarios  con adecuación al desarrollo de la competencia digital 

(doble docencia, horarios consecutivos, horas de encuentro). 

• Prácticamente todo el profesorado tiene un horario que favorece el 

desarrollo adecuado de la competencia digital. 

 

d) Elaboración y difusión de los horarios. 

• La información sobre horarios está disponible en formato digital y 

accesible para el profesorado desde los ordenadores del centro. 

 

e) Existencia de guía sobre uso responsable de los equipos y dispositivos. 

• La guía está disponible desde la red del centro. Incluye listado de 

dispositivos y buenas prácticas que garantizan la prolongación de la vida 

útil de los dispositivos. 

 
f) Existencia de protocolos relativos a la gestión de espacios y recursos, 

incidencias y mantenimiento así como al sistema de préstamo orientado a la 

superación de la brecha digital. 



• La gestión de la reserva de los espacios físicos y recursos se realiza a 

través de documento tipo plantilla disponible en formato digital o en 

papel. 

• Existe un protocolo en el centro para verificar que todo el alumnado 

posee los medios adecuados para continuar la actividad en caso de cese 

de la actividad presencia pero no contempla todos los aspectos: 

identificación las necesidades, sistema de préstamo, conectividad y 

documentación ad-hoc. 

• El coste de mantenimiento aparece como gasto específico en los 

presupuestos anuales. 

Dentro del ámbito de organización del centro las líneas de actuación que vamos a seguir 

para este curso y para los cursos próximos serán: 

1. Definir espacios de aprendizaje virtuales y físicos para aprovechar u optimizar el 

uso de las tecnologías de aprendizaje digital. 

2. Establecer horarios compatibles con el desarrollo adecuado de la competencia 

digital, favoreciendo la presencia de varios docentes u otras personas 

colaboradoras. 

 

A continuación mostramos una ficha resumen (cumplimentación Seneca) de dichas 

líneas de actuación  en lo que respecta al ámbito de organización y funcionamiento del 

centro y el proceso de digitalización de centro. 

 



AMBITO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 
 AFECTA A: FORMACION INTERVENCION 

EN EL CENTRO 

EVALUACION HERRAMIENTAS PARTICIPANTES TEMP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEA 1 
Definir espacios de 

aprendizaje 

virtuales y físicos 

para aprovechar u 

optimizar el uso de 

las tecnologías de 

aprendizaje digital. 

A realizar por el 

centro. 

Formación del 

profesorado. 

El equipo de 

coordinación del 

programa de 

transformación 

digital será el 

encargado de 

impartir una 

formación básica 

tanto al personal 

docente como a los 

alumnos sobre el 

uso y mantenimiento 

de las áreas y 

operativos digitales 

del centro. 

 

Actualizar y adecuar 

los espacios 

correspondientes a la 

práctica digital en el 

centro, de aquella 

manera que sean 

accesibles y útiles 

para todos sus 

usuarios, además de 

la mejora de los 

dispositivos digitales 

con la ayuda de la 

partida de 

dispositivos que se 

nos ha adjudicado 

por parte de la 

consejería de 

educación. 

 

 

 

 

El objeto de la tarea 

es llegar a conseguir 

tanto un buen 

rendimiento, como 

funcionamiento y 

utilización de los 

espacios digitales 

del centro por parte 

del personal 

docente, del 

personal laboral y de 

los alumnos. 

Formulario • Equipo de Coord. 

• Profesorado 

• Alumnado 

Durante el curso 

actual. 

 A realizar por el Formación a cargo Realización de un El objeto de la tarea Se evaluara esta línea • Equipo Directivo Curso actual. 



 

 

 

 

 

 

 

LINEA 2 
Establecer horarios 

compatibles con el 

desarrollo adecuado 

de la competencia 

digital, 

favoreciendo la 

presencia de varios 

docentes u otras 

personas 

colaboradoras. 

centro. 

Formación del 

profesorado. 

del equipo de 

coordinación PDC, 

mediante reuniones 

periódicas en las que 

se especificara los 

horarios y las 

funciones de los 

docentes o personas 

colaboradoras en lo 

que respecta al 

desarrollo de la 

comp. Dig., y se les 

propondrá diferentes 

formas de auto 

formación. 

El trabajo del 

aspecto dig. con el 

alumnado tiene su 

horario definido, en 

el aula informática 

con la presencia de 

un educador, y en 

los estudios con los 

dispositivos 

disponibles. 

horario en el que 

todo el personal 

docente y las 

personas 

colaboradoras deban 

participar en algún 

momento del curso 

en el desarrollo 

adecuado de la 

competencia digital, 

ya sea en el aula 

específica para ello o 

en sus aulas. (este 

horario está marcado 

desde principio de 

curso) 

es realizar un 

horario en el que se 

le pueda sacar el 

máximo rendimiento 

posible de la forma 

más adecuada 

posible a los 

espacios y el 

material digital del 

centro y que todos 

los alumnos y 

docentes puedan 

aprovecharse de su 

utilización. 

de actuación mediante 

una serie de reuniones 

trimestrales por parte 

de la coordinación y 

de los docentes o 

personas 

colaboradoras para 

analizar la situación y 

buscar constantes 

mejoras. 

• Equipo de Coord. 

• Profesorado. 

 



4.2. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

En el ámbito de la información y comunicación nuestro centro lleva trabajando desde 

hace ya varios cursos en la digitalización y mejora del uso de datos de nuestros alumnos 

y en la mejoras de las  comunicaciones tanto con ellos, como con sus familias y con los 

demás agentes de la comunidad educativa que intervienen en su proceso educativo. 

Algunas de las mejoras realizadas con respecto a la información son por ejemplo el uso 

de un programa informático por parte de todo el claustro del centro en el cual se 

encuentran digitalizados todos los datos de nuestros alumnos y sus familias pudiendo 

acceder a ellos de manera rápida y sencilla, dicho programa también se utiliza para 

pasar lista diaria, para anotaciones sobre su proceso educativo y su comportamiento en 

la Residencia Escolar, etc. 

 

 



 

 

 

 



 

Otra de las mejoras que está en proyecto es la digitalización de la biblioteca, este 

proyecto se inició ya hace algunos cursos y sigue adelante con la ayuda y colaboración 

de toda la comunidad educativa del centro, esta mejora consiste en utilizar un programa 

informático que nos permite saber de qué libro disponemos clasificados por temática y 

cuáles de estos libros están en préstamo a nuestro alumnado. 

 

 



 

En lo que se refiere a las comunicaciones nuestro proceso de digitalización se basa en la 

utilización de la página web como recurso para dar a conocer toda la información de 

interés de nuestra Residencia Escolar, la cual está en continua actualización, la 

utilización de las herramientas que nos ofrece Seneca para comunicarnos con los centros 

educativos de referencia de nuestro alumnado (Pasen) y con las familias de estos, la 

utilización de correos electrónicos personales por parte de los educadores y la 

utilización de aplicaciones que nos permiten reunirnos de forma telemática tanto para 

tutorías con los familiares de los alumnos, como en reuniones del claustro del centro o 

de otros organismos dentro de este como el Consejo de Residencia. 

Además de continuar con el uso de los programas presentados anteriormente y de las 

formas de información y comunicación ya utilizadas, en el curso actual y en los 

próximos tendremos como objetivo trabajar y mejorar en las siguientes líneas de 

actuación que se encuadran dentro de nuestro Plan de Digitalización de Centro: 

1. Impulsar el uso de aplicaciones para la realización de tutorías en línea con las 

familias, que complementen la comunicación presencial. 

2. Digitalizar todos los documentos relevantes del centro, haciéndolos accesibles a 

través de la web (documentos del Plan de Centro, normativa, horarios, 

protocolos, matriculación y toda la información que se considere útil para el 

alumnado, profesorado y familias.) 

A continuación mostramos una ficha resumen (cumplimentación Seneca) de dichas 

líneas de actuación  en lo que respecta al ámbito de información y comunicación y el 

proceso de digitalización de centro. 



AMBITO DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN. 

 AFECTA A: FORMACION INTERVENCION 

EN EL CENTRO 

EVALUACION HERRAMIENTAS PARTICIPANTES TEMP. 

LINEA 1 

Impulsar el uso de 

aplicaciones para 

la realización de 

tutorías en línea 

con las familias, 

que 

complementen la 

comunicación 

presencial. Las 

aplicaciones que 

vamos a utilizar 

serán las que 

vienen marcada 

por los centro de 

referencia de 

nuestro 

alumnado, las 

cuales son 

classroom y 

Formación del 

profesorado. 

A realizar por el 

centro. 

Formación en el 

centro, por parte del 

coordinador del 

programa de 

transformación 

digital educativa, 

que introducirá a los 

compañeros 

docentes en el 

conocimiento y 

utilización básica de 

aplicaciones o 

programas de 

comunicación 

digital. 

Conferencia con el 

responsable a nivel 

andaluz del 

programa de 

transformación 

digital educativa, el 

cual nos dará unas 

Informar a las familias 

del uso de estas 

plataformas (classroom 

y moodle) y conseguir 

que al menos el 50% del 

profesorado las usen. 

Evaluaremos en esta 

tarea el grado de 

satisfacción del 

profesorado y las 

familias y la utilidad 

del uso de estas 

plataformas. 

 

Encuestas. Equipo directivo 

Coordinador. 

Familias 

Alumnado 

Profesorado. 

Curso actual. 



moodle. 

Además de forma 

esporádica hasta 

que manejemos 

con soltura dichas 

aplicaciones, 

seguiremos 

utilizando las 

aplicaciones o 

plataformas que 

hemos utilizado 

en el curso 

anterior y con las 

que tanto padres, 

como alumnos y 

el personal 

docente de la 

residencia están 

más 

familiarizados. 

(Zoom, whatppsa, 

correo gmail...) 

 

 

pautas sobre las 

diferentes 

plataformas de 

trabajo digital de la 

Junta de Andalucía 

y sus formas de uso. 



 

LINEA 2 

Digitalizar todos 

los documentos 

relevantes del 

centro, 

haciéndolos 

accesibles a 

través de la web 

(documentos del 

Plan de Centro, 

normativa, 

horarios, 

protocolos, 

matriculación y 

toda la 

información que 

se considere útil 

para el alumnado, 

profesorado y 

familias.) 

A realizar por el 

centro. 

Formación exterior 

por parte de la 

empresa que 

gestiona el 

programa de 

digitalización de 

documentos que 

utiliza el centro. 

Formación informal 

por parte del 

coordinador de 

digitalización de 

centros para el 

aprendizaje de 

dicho programa al 

resto de compañeros 

que lo manejen con 

menos soltura y 

tengan alguna duda. 

Digitalizar toda la 

información y 

documentos de centro 

que sean de interés 

general para que las 

familias, los alumnos o 

el profesorado tengan 

continuo acceso a estos. 

Evaluación continúa 

del grado de 

satisfacción y 

utilidad que nos 

aporta el programa 

utilizado para la 

digitalización de 

documentos y grado 

de satisfacción de los 

usuarios tanto del 

programa como de la 

web del centro. 

Encuesta. Equipo directivo. 

Equipo de Coord. 

Profesorado 

En marcha. 

 

 



 



4.3. PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

El cambio de paradigma educativo pasa por la adopción de metodologías activas, que 

conceden al alumnado el rol protagonista de su propio aprendizaje, haciéndolo mucho 

más competencial, completo y perdurable. 

Se deben establecer líneas de actuación que favorezcan la inclusión en varios niveles: 

 1. Crear cultura (construir comunidad y establecer valores) 

 2. Establecer políticas (desarrollar un centro escolar para todos y organizar el apoyo a 

la diversidad)  

 3. Desarrollar prácticas inclusivas (construyendo un currículo para todas las personas y 

orquestar el aprendizaje). La tecnología sirve de apoyo para desarrollar todas ellas. 

En el ámbito del proceso de enseñanza aprendizaje, nuestro centro presenta las 

siguientes líneas de actuación en el Plan de Digitalización de Centro: 

1. Desarrollar en el alumnado destrezas sociales y emocionales, y promover la 

aplicación de dichas destrezas en entornos digitales y en línea (mostrar empatía y 

toma de decisiones responsables) 

2. Adoptar metodologías activas facilitadas por el uso de las TIC (aprendizaje 

colaborativo) 

 

A continuación mostramos una ficha resumen (cumplimentación Seneca) de dichas 

líneas de actuación  en lo que respecta al ámbito del proceso de enseñanza y aprendizaje 

del centro y el proceso de digitalización de centro. 

 



AMBITO PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 AFECTA A: FORMACION INTERVENCION 

EN EL CENTRO 

EVALUACION HERRAMIENTAS PARTICIPANTES TEMP. 

LINEA 1 

Desarrollar en el 

alumnado 

destrezas sociales 

y emocionales, y 

promover la 

aplicación de 

dichas destrezas 

en entornos 

digitales y en 

línea (mostrar 

empatía y toma de 

decisiones 

responsables) 

A realizar por el 

centro. 

Trabajar con el 

alumnado mediante 

talleres dichas 

destrezas y 

promover en ellos la 

aplicación de estas 

en entornos 

digitales pero 

haciéndoles ver los 

beneficios y 

también perjuicios y 

riesgos que dichos 

entornos 

dependiendo de 

nuestra toma de 

decisiones. Algunos 

de los talleres a 

trabajar tendrán la 

siguiente temática: 

- El peligro de las 

redes sociales. 

- El bulling en la red 

Promover la 

participación del 

alumnado en diferentes 

foros de debate sobre 

temas de su interés, 

promover las 

publicaciones en redes 

sociales de forma 

responsable. 

Establecer el grado 

de satisfacción y los 

beneficios que se 

presentan en el 

alumnado. 

Encuesta Equipo directivo. 

Alumnado. 

Profesorado. 

Próximo 

curso. 



- etc. 

LINEA 2 

Adoptar 

metodologías 

activas facilitadas 

por el uso de las 

TIC (aprendizaje 

colaborativo) 

A realizar por el 

centro. 

Fomentar en el 

alumnado el trabajo 

cooperativo 

mediante act. de 

búsqueda de 

información grupal 

y de realización de 

las tareas de forma 

colaborativa 

utilización los 

medios TIC de que 

disponemos en el 

aula. Taller de 

robótica impartido 

por los educadores, 

en los que los 

alumnos aprenderán 

a programar y 

operar con 

pequeños robots de 

forma cooperativa. 

Dotación a cada aula de 

dos o tres dispositivos 

digitales provenientes 

de la partida de la 

Consejería de 

Educación, para así 

facilitar este trabajo 

colaborativo y digital, 

en el que los alumnos 

con más destrezas 

digitales puedan ayudar 

a sus compañeros que se 

están iniciando en estas. 

El taller de robótica 

entra dentro del 

presupuesto del Plan de 

+Innovación de la Junta 

de Andalucía. 

Evaluación continua 

mediante 

observación del 

profesorado y puesta 

en común en la 

reunión de equipo 

docente sobre los 

beneficios o 

perjuicios. 

Encuesta Equipo directivo. 

Profesorado. 

Alumnado. 

Curso actual. 

Próximo 

curso. 



5. OTROS PLANES DE ACTUACIÓN DENTRO 

DE LA DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN 

EDUCATIVA. 

Dentro del proceso de digitalización de los centros educativos que lleva a cabo la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, además del Plan de digitalización de 

Centros que estamos presentando se han propuesto para este curso estos dos nuevos 

planes de actuación: 

A. El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Educación y Deporte, a 

través de la Agencia Pública de Educación, a realizar una inversión de 45 

millones de euros en ordenadores portátiles para que estén a disposición de los 

centros educativos para el próximo inicio del curso escolar. 

Esta inversión forma parte del paquete de medidas del Plan de Acción en 

Educación, con 600 millones de euros de presupuesto, y tiene como objetivo 

impulsar cambios metodológicos y combatir la brecha digital. Estos dispositivos 

electrónicos se entregarán a los centros para su utilización en la práctica docente, 

tanto por el profesorado como por el alumnado, en la docencia presencial y, en 

su caso, en la no presencial. 

 

B. Consejería de Educación y Deporte pone en marcha la iniciativa R+INNOVA 

Refuerza la Innovación con la finalidad de impulsar con dotación económica el 

desarrollo de actuaciones de innovación educativa incluidas en sus Planes de 

Actuación o Proyectos, a través de iniciativas convocadas por esta Dirección 

General.  

En resumen, el objeto de esta actuación es planificar medidas específicas, 

respetando la autonomía de los centros, que contribuyan al éxito educativo y a la 

prevención del abandono escolar en los centros andaluces, desde la convicción 

de que el refuerzo de la innovación educativa es una buena estrategia para 

promover el necesario cambio educativo que la sociedad demanda. 

 



El primer plan de actuación servirá para dotar a nuestra Residencia Escolar de 

ordenadores portátiles que serán utilizados para salvar la brecha digital que sufren 

algunos de nuestros alumnos en su proceso de aprendizaje, se les facilitara estos 

dispositivos para su uso en el momento que los necesiten dentro de su proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

En lo que respecta al segundo plan R+INNOVA, nuestra Residencia Escolar utilizara 

dicha dotación económica para realizar un Proyecto taller de robótica con los alumnos 

de secundaria con el fin de impulsar la innovación educativa en nuestro centro.  

 

6. CONCLUSIÓN DEL PLAN DE 

DIGITALIZACIÓN DEL CENTRO. 

Aunque desde hace varios años nuestro centro ha realizado mejoras en la digitalización 

este es el primer año que ponemos en marcha este plan, por lo que las conclusiones 

sobre su puesta en marcha serán evaluadas más adelante. No hay que olvidar que el 

objetivo final del mismo es conseguir en un plazo no superior a dos o tres años la 

digitalización en la mayor medida posible del centro y de su proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Al finalizar el curso y con los datos recogidos en la evaluación se elaborará un 

documento con lo alcanzado, los elementos en proceso y que deberán continuar en 

próximos cursos y las nuevas necesidades detectadas. Se elaborará un documento para 

adaptar los equipos informáticos a las nuevas necesidades, para lo cual se indicarán 

aquellos equipos que será necesario actualizar, mejorar o sustituir por haberse quedado 

obsoletos. 

 


