Anexo 1
Anexo 1: Hitos más relevantes en relación a la CDD en Europa
2006

El Parlamento Europeo plantea la competencia digital como una de las 8 competencias
clave que cualquier joven debe haber desarrollado al terminar la enseñanza obligatoria.

2008

La Unesco plantea estándares para la competencia TIC de docentes.

2009

El Consejo de Ministros de la Unión Europea adoptó el nuevo Marco Estratégico para la
cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET2020).

2009

Informe TALIS “Teaching and Learning International Survey” tiene el propósito de ofrecer
una perspectiva internacional comparativa sobre el aprendizaje y la enseñanza en la
educación secundaria obligatoria. Se obtiene la conclusión que España se encuentra en
la primera posición europea en formación TIC en los últimos años en cuanto a número de
horas por docente dedicadas a este tipo de formación, pero los docentes indican que su
capacitación es baja para una plena integración con las TIC.

2010

Se inicia el proyecto DIGCOMP por la Comisión Europea con el objetivo de elaborar una
propuesta de marco para la competencia digital para todos los ciudadanos europeos.

2012

La Comisión Europea presenta la estrategia “Replantear la Educación” donde destaca la
importancia de formar en las competencias necesarias en la sociedad actual del siglo XXI
y en entornos futuros, mejorar el acceso a la educación, aprovechar la oportunidad que
los nuevos medios ofrecen para la colaboración, la resolución de problemas y la mejora
de la calidad y la igualdad de la educación.

2013

El artículo “Education and Training Monitor 2013” indica que la competencia digital es un
pre-requisito para que estudiantes de todas las edades puedan beneficiarse de las
posibilidades que ofrece la tecnología para un aprendizaje más eficaz, motivador e
inclusivo.

2014

La Comisión Europea publica la versión 1.0 del proyecto DIGCOMP “A Framework for
Developing and Understanding Digital Competence in Europe”.

2016

La Comisión Europea publicó la versión 2.0 del proyecto DIGCOMP llamado “The Digital
Competence Framework for Citizens”.

2017

Se actualiza el proyecto DIGCOMP con la versión 2.1: “The Digital Competence
Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use” por parte de la
Comisión Europea.

2017

La Comisión Europea publica: “European Framework for the Digital Competence of
Educators: DigCompEdu”.

Tabla que describe los hitos más relevantes en relación a la CDD en Europa.
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Abstract

As educators face rapidly changing demands, they require an increasingly broader and more sophisticated
set of competences than before. In particular, the ubiquity of digital devices and the duty to help students
become digitally competent requires educators to develop their own digital competence.
On an international and national level a number of frameworks, self-assessment tools and training
programmes have been developed to describe the facets of digital competence for educators and to
help them assess their competence, identify their training needs and offer targeted training. Based on
the analysis and comparison of these instruments, this report presents a common European Framework
for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu). DigCompEdu is a scientifically sound background
framework which helps to guide policy and can be directly adapted to implementing regional and national
tools and training programmes. In addition, it provides a common language and approach that will help
the dialogue and exchange of best practices across borders.
The DigCompEdu framework is directed towards educators at all levels of education, from early childhood
to higher and adult education, including general and vocational education and training, special needs
education, and non-formal learning contexts. It aims to provide a general reference frame for developers
of Digital Competence models, i.e. Member States, regional governments, relevant national and regional
agencies, educational organisations themselves, and public or private professional training providers.
Printed in Spain
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Foreword

This study presents a framework for the development of educators’ digital competence in
Europe. It aims to help Member States in their efforts to promote the digital competence of
their citizens and boost innovation in education. The framework is intended to support national,
regional and local efforts in fostering educators’ digital competence, by offering a common
frame of reference, with a common language and logic.
JRC research on Learning and Skills for the Digital Era started in 2005. The aim was to provide
evidence-based policy support to the European Commission on harnessing the potential of
digital technologies to encourage innovation in education and training practices; improve
access to lifelong learning; and impart the new (digital) skills and competences needed for
employment, personal development and social inclusion. More than 20 major studies have
been undertaken on these issues, resulting in more than 120 different publications.
Recent work on capacity building for the digital transformation of education and learning, and
for the changing requirements for skills and competences has focussed on the development of
digital competence frameworks for citizens (DigComp), educational organisations (DigCompOrg)
and consumers (DigCompConsumers). A framework for opening-up Higher Education Institutions
(OpenEdu) was also published in 2016, along with a competence framework for entrepreneurship
(EntreComp). Some of these frameworks are accompanied by (self-)assessment instruments.
Additional research has been undertaken on Learning Analytics, MOOCs (MOOCKnowledge,
MOOCs4inclusion), Computational thinking (Computhink) and policies for the integration and
innovative use of digital technologies in education (DigEduPol). A study on blockchain for
education is also underway.
More information on all these studies can be found on the JRC Science hub:
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/learning-and-skills.
Yves Punie
Deputy Head of Unit
DG JRC Unit Human Capital and Employment
European Commission
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Executive

Summary
The European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu) responds
to the growing awareness among many European Member States that educators need a set
of digital competences specific to their profession in order to be able to seize the potential of
digital technologies for enhancing and innovating education.

FIGURE 1: THE DIGCOMPEDU FRAMEWORK
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The DigCompEdu Framework aims to capture and
describe these educator-specific digital competences
by proposing 22 elementary competences organised
in 6 areas (Figure 1): Area 1 is directed at the broader
professional environment, i.e. educators’ use of digital
technologies in professional interactions with colleagues,
learners, parents and other interested parties, for their
own individual professional development and for the
collective good of the organisation. Area 2 looks at the
competences needed to effectively and responsibly use,
create and share digital resources for learning. Area 3 is
dedicated to managing and orchestrating the use of digital
technologies in teaching and learning. Area 4 addresses
the use of digital strategies to enhance assessment.
Area 5 focuses on the potential of digital technologies
for learner-centred teaching and learning strategies. Areas
6 details the specific pedagogic competences required
to facilitate students’ digital competence. For each
competence, a title and a short description are provided,
which serve as the main point of reference (Table 7, p. 24).
The Framework also proposes a progression model
to help educators assess and develop their digital
competence. It outlines six different stages through which
an educator’s digital competence typically develops, so
as to help educators identify and decide on the specific
steps to take to boost their competence at the stage they

are currently at. At the first two stages, Newcomer (A1)
and Explorer (A2), educators assimilate new information
and develop basic digital practices; at the following
two stages, Integrator (B1) and Expert (B2), they apply,
further expand and structure on their digital practices;
at the highest stages, Leader (C1) and Pioneer (C2), they
pass on their knowledge, critique existing practice and
develop new practices.
The DigCompEdu Framework synthesizes national and
regional efforts to capture educator-specific digital
competences. It aims to provide a general reference frame
for developers of digital competence models, i.e. Member
States, regional governments, relevant national and
regional agencies, educational organisations themselves,
and public or private professional training providers. It is
directed towards educators at all levels of education,
from early childhood to higher and adult education,
including general and vocational training, special needs
education, and non-formal learning contexts. It invites and
encourages adaptation and modification to the specific
context and purpose.
The framework is based on work carried out by the
European Commission’s Joint Research Centre (JRC), on
behalf of the Directorate-General for Education, Youth,
Sport and Culture (DG EAC).
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Introduction
The ubiquity of digital technologies has profoundly changed almost all aspects of our lives:
the way we communicate, the way we work, the way we enjoy our leisure time, the way we
organise our lives, and the way we source knowledge and information. It has changed how
we think and how we behave. Children and young adults are growing up in a world where
digital technologies are ubiquitous. They do not and cannot know any different. This does
not mean, however, that they are naturally equipped with the right skills to effectively and
conscientiously use digital technologies.
National and European policies acknowledge the need to equip all citizens with the necessary
competences to use digital technologies critically and creatively. The European Digital
Competence Framework (DigComp), which was updated in 2016/17, responds to this need,
by providing a structure which allows European citizens to better understand what it means
to be digitally competent and to assess and further develop their own digital competence.
For pupils and students in compulsory education, an ample range of initiatives on European,
national and regional levels offers guidelines and advice on how to enable young people to
develop their digital competence, often with a focus on critical skills and digital citizenship.
In most European Member States, corresponding curricula have been or are being developed
to ensure that the young generation is able to creatively, critically and productively take part
in a digital society.
On international, European, national and regional levels, there is consequently considerable
interest in equipping teachers with the necessary competences to fully exploit the potential
of digital technologies for enhancing teaching and learning and for adequately preparing
their students for life and work in a digital society. Many European Member States have
already developed, or are currently in the process of developing or revising frameworks,
self-assessment tools and training programmes to guide teacher training and continuous
professional development in this area.
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INTRODUCTION

The objective of the DigCompEdu framework proposed in this report is to reflect on existing
instruments for educators’ digital competence and to synthesize these into a coherent model
that would allow educators at all levels of education to comprehensively assess and develop
their pedagogical digital competence.
The DigCompEdu framework is not intended to undermine national, regional and local efforts
to capture educators’ digital competence. On the contrary, the diversity of approaches in
different Member States contributes to a productive and ongoing debate and is welcomed.
The framework aims to provide a common ground for this debate, with a common language
and logic as a starting point for developing, comparing and discussing different instruments
for developing educators’ digital competence, at national, regional or local levels.
Thus the added value of the DigCompEdu framework is that it provides:
◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

a sound background that can guide policy across all levels;
a template that allows local stakeholders to move quickly on to developing a concrete
instrument, suited to their needs, without having to develop a conceptual basis for this work;
a common language and logic that can help the discussion and exchange of best practices
across borders;
a reference point for Member States and other stakeholders to validate the completeness and
approach of their own existing and future tools and frameworks.

The DigCompEdu framework is the result of a series of discussions and deliberations
with experts and practitioners based on an initial literature review and the synthesis of
existing instruments on local, national, European and international levels. The aim of these
discussions was to reach a consensus on the main areas and elements of educators’ digital
competence, to decide on central and marginal elements, and on the logic of progression in
digital competence in each area.
The model proposed could have taken a different shape and focus. It is not intended to
undermine or question the validity and relevance of similar models that follow alternative
approaches. Rather it is meant to embrace this diversity as a way of stimulating debate on
the continuously changing demands on educators’ digital competence.
The frAmework is based on work carried out by the European Commission’s Joint Research
Centre (JRC), on behalf of the Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture
(DG EAC).
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DigCompEdu

in a nutshell

DIGCOMPEDU IN A NUTSHELL

FIGURE 2: DIGCOMPEDU AREAS AND SCOPE

Educators are role models for the next generation. It is
therefore vital for them to be equipped with the digital
competence all citizens need to be able to actively participate
in a digital society. The European Digital Competence
Framework for Citizens (DigComp) specifies these
competences. DigComp has become a widely accepted tool
for measuring and certifying Digital Competence and has
been used as a basis for teacher training and professional
development across and beyond Europe. As citizens,
educators need to be equipped with these competences to
participate in society, both personally and professionally. As
role models, they need to be able to clearly demonstrate
their digital competence to learners and to pass on their
creative and critical use of digital technologies.

However, educators are not just role models. They are
first and foremost learning facilitators, or more plainly:
teachers. As professionals dedicated to teaching, they need,
in addition to the general digital competences for life and
work, educator-specific digital competences to be able to
effectively use digital technologies for teaching. The aim of
the DigCompEdu framework is to capture and describe these
educator-specific digital competences.
The DigCompEdu framework distinguishes six different areas
in which educators’ Digital Competence is expressed with a
total of 22 competences (see Figure 3, p. 16).
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DIGCOMPEDU IN A NUTSHELL

FIGURE 3: DIGCOMPEDU COMPETENCES AND THEIR CONNECTIONS

The six DigCompEdu areas focus on different aspects of
educators’ professional activities:
Area 1: Professional Engagement
Using digital technologies for communication, collaboration
and professional development.
Area 2: Digital Resources
Sourcing, creating and sharing digital resources.
Area 3: Teaching and Learning
Managing and orchestrating the use of digital technologies
in teaching and learning.

Area 4: Assessment
Using digital technologies and strategies to enhance
assessment.
Area 5: Empowering Learners
Using digital technologies to enhance inclusion,
personalisation and learners’ active engagement.
Area 6: Facilitating Learners’ Digital Competence
Enabling learners to creatively and responsibly use digital
technologies for information, communication, content
creation, wellbeing and problem-solving.

The core of the DigCompEdu framework is defined by Areas 2-5. Together these areas explain educators’ digital
pedagogic competence, i.e. the digital competences educators need to foster efficient, inclusive and innovative teaching
and learning strategies. Areas 1, 2 and 3 are anchored in the stages characteristic of any teaching process, whether
supported by technologies or not. The competences listed in these areas detail how to make efficient and innovative
use of digital technologies when planning (Area 2), implementing (Area 3) and assessing (Area 4) teaching and
learning. Area 5 acknowledges the potential of digital technologies for learner-centred teaching and learning strategies.
This area is transversal to Areas 2, 3 and 4 in the sense that it contains a set of guiding principles relevant for and
complementary to the competences specified in these areas.
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To give an example, educators proficient in Area 2 will
select, create and adapt digital resources to suit the
learning objective and existing competence level of the
learner group. They will ideally choose and/or compile
learning activities that help their learners to effectively
achieve a given learning objective. An educator proficient
in Area 5 will select, create and adapt digital resources
to empower learners. In this respect, he/she will
make the resources accessible to all learners; foresee
different, personalised learning pathways; and design
the resources so as to actively involve and engage
all learners. Obviously, a digitally-competent educator
should consider both sets of objectives, i.e. address
the concrete learning objective (Area 2) and empower
learners (Area 5). Whereas the former is specific to the
process of selection or creation, the latter is generically
applicable to all competences in Areas 2-4.

This pedagogic core of the framework is complemented by
Areas 1 and 6. Area 1 is directed at the broader professional
environment, i.e. educators’ use of digital technologies in
professional interactions with colleagues, learners, parents and
other interested parties, for their own individual professional
development and for the collective good of the organisation.
Areas 6 details the specific pedagogic competences required
to facilitate students’ digital competence.
Both areas acknowledge that educators’ digital competence
goes beyond the concrete use of digital technologies within
teaching and learning. Digitally competent educators must
also consider the overall environment, in which teaching
and learning encounters are embedded. Hence, it is part of
educators’ digital competence to enable learners to actively
participate in life and work in a digital age. It is also part of their
competence to reap the benefits of digital technologies for
enhancing pedagogic practice and organisational strategies.
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DigCompEdu

explained

DIGCOMPEDU EXPLAINED

FIGURE 4: SYNTHESIS OF THE DIGCOMPEDU FRAMEWORK

01

Professional Engagement

Educators’ digital competence is expressed in their ability to use digital technologies not only to enhance teaching, but
also for their professional interactions with colleagues, learners, parents and other interested parties, for their individual
professional development and for the collective good and continuous innovation in the organisation and the teaching
profession. This is the focus of Area 1.

Professional Engagement
Organisational
communication

Professional
collaboration

Reflective
practice

To use digital technologies
to enhance organisational
communication with
learners, parents and
third parties. To contribute
to collaboratively
developing and
improving organisational
communication strategies.

To use digital technologies
to engage in collaboration
with other educators,
sharing and exchanging
knowledge and experience,
and collaboratively
innovating pedagogic
practices.

To individually and
collectively reflect on,
critically assess and
actively develop one’s
own digital pedagogical
practice and that of one’s
educational community.

Digital Continuous
Professional
Development (CPD)
To use digital sources and
resources for continuous
professional development.

TABLE 1: AREA 1 - PROFESSIONAL ENGAGEMENT
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02

Digital Resources

Educators are currently confronted with a wealth of digital (educational) resources they can use for teaching. One of the
key competences any educator needs to develop is to come to terms with this variety, to effectively identify resources
that best fit their learning objectives, learner group and teaching style, to structure the wealth of materials, establish
connections and to modify, add on to and develop themselves digital resources to support their teaching.
At the same time they need to be aware of how to responsibly use and manage digital content. They must respect
copyright rules when using, modifying and sharing resources, and protect sensitive content and data, such as digital
exams or students’ grades.

Digital Resources
Selecting
digital resources

Creating and modifying
digital resources

Managing, protecting and
sharing digital resources

To identify, assess and select digital
resources for teaching and learning.
To consider the specific learning
objective, context, pedagogical
approach, and learner group, when
selecting digital resources and
planning their use.

To modify and build on existing
openly-licensed resources and other
resources where this is permitted.
To create or co-create new digital
educational resources. To consider
the specific learning objective,
context, pedagogical approach, and
learner group, when designing digital
resources and planning their use.

To organise digital content and make
it available to learners, parents
and other educators. To effectively
protect sensitive digital content. To
respect and correctly apply privacy
and copyright rules. To understand
the use and creation of open licenses
and open educational resources,
including their proper attribution.

TABLE 2: AREA 2 - DIGITAL RESOURCES

03

Teaching and Learning

Digital technologies can enhance and improve teaching and learning strategies in many different ways. However, whatever
pedagogic strategy or approach is chosen, the educator’s specific digital competence lies in effectively orchestrating the use
of digital technologies in the different phases and settings of the learning process. The fundamental competence in this area
– and maybe of the whole framework - is 3.1: Teaching. This competence refers to designing, planning and implementing
the use of digital technologies in the different stages of the learning process.
Competences 3.2 to 3.4 complement this competence by emphasizing that the real potential of digital technologies lies in
shifting the focus of the teaching process from teacher-led to learner-centred processes. Thus the role of a digitally-competent
educator is to be a mentor and guide for learners in their progressively more autonomous learning endeavours. In this sense,
digitally-competent educators need to be able to design new ways, supported by digital technologies, to provide guidance
and support to learners, individually and collectively (3.2) and to initiate, support and monitor both self-regulated (3.4) and
collaborative (3.3) learning activities.
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Teaching and Learning
Teaching

Guidance

To plan for and implement
digital devices and
resources in the teaching
process, so as to enhance
the effectiveness of
teaching interventions. To
appropriately manage and
orchestrate digital teaching
strategies. To experiment
with and develop new
formats and pedagogical
methods for instruction.

To use digital technologies
and services to enhance the
interaction with learners,
individually and collectively,
within and outside the
learning session. To use
digital technologies to
offer timely and targeted
guidance and assistance.
To experiment with and
develop new forms and
formats for offering
guidance and support.

Collaborative
learning

Self-regulated
learning

To use digital technologies
to foster and enhance
learner collaboration.
To enable learners to
use digital technologies
as part of collaborative
assignments, as a
means of enhancing
communication,
collaboration and
collaborative knowledge
creation.

To use digital technologies
to support learners’ selfregulated learning, i.e. to
enable learners to plan,
monitor and reflect on
their own learning, provide
evidence of progress,
share insights and come
up with creative solutions.

TABLE 3: AREA 3 - TEACHING AND LEARNING

04

Assessment

Assessment can be a facilitator or bottleneck to
innovation in education. When integrating digital
technologies into learning and teaching, we must
consider how digital technologies can enhance
existing assessment strategies. At the same time, we
must also consider how they can be used to create
or to facilitate innovative assessment approaches.
Digitally-competent educators should be able to use
digital technologies within assessment with those
two objectives in mind.
Furthermore, the use of digital technologies in
education, whether for assessment, learning,
administrative or other purposes, results in a wide
range of data being available on each individual
learner’s learning behaviour. Analysing and
interpreting this data and using it to help make
decisions is becoming more and more important
– complemented by the analysis of conventional
evidence on learner behaviour.
At the same time, digital technologies can contribute
to directly monitoring learner progress, to facilitating
feedback and to allowing educators to assess and
adapt their teaching strategies.

Assessment
Assessment strategies
To use digital technologies for formative and summative
assessment. To enhance the diversity and suitability of
assessment formats and approaches.

Analysing evidence
To generate, select, critically analyse and interpret digital
evidence on learner activity, performance and progress, in
order to inform teaching and learning.

Feedback and planning
To use digital technologies to provide targeted and
timely feedback to learners. To adapt teaching
strategies and to provide targeted support, based on
the evidence generated by the digital technologies
used. To enable learners and parents to understand the
evidence provided by digital technologies and use it for
decision-making.
TABLE 4: AREA 4 - DIGITAL ASSESSMENT
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05

Empowering Learners

One of the key strengths of digital technologies in education is their potential for supporting learner-centred pedagogic
strategies and boosting the active involvement of learners in the learning process and their ownership of it. Thus, digital
technologies can be used to facilitate learners’ active engagement, e.g. when exploring a topic, experimenting with
different options or solutions, understanding connections, coming up with creative solutions or creating an artefact and
reflecting on it.
Digital technologies can furthermore contribute to supporting classroom differentiation and personalised education by
offering learning activities adapted to each individual learner’s level of competence, interests and learning needs. At the
same time, however, care must be taken not to exacerbate existing inequalities (e.g. in access to digital technologies or
digital skills) and to ensure accessibility for all learners, including those with special educational needs.

Empowering Learners

Accessibility and inclusion
To ensure accessibility to learning
resources and activities, for all
learners, including those with special
needs. To consider and respond
to learners’ (digital) expectations,
abilities, uses and misconceptions,
as well as contextual, physical or
cognitive constraints to their use of
digital technologies.

Differentiation
and personalisation
To use digital technologies to
address learners’ diverse learning
needs, by allowing learners to
advance at different levels and
speeds, and to follow individual
learning pathways and objectives.

TABLE 5: AREA 5 – EMPOWERING LEARNERS
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Actively engaging learners
To use digital technologies to
foster learners’ active and creative
engagement with a subject matter.
To use digital technologies within
pedagogic strategies that foster
learners’ transversal skills, deep
thinking and creative expression. To
open up learning to new, real-world
contexts, which involve learners
themselves in hands-on activities,
scientific investigation or complex
problem solving, or in other ways
increase learners’ active involvement
in complex subject matters.

DIGCOMPEDU EXPLAINED

Facilitating
Learners’ Digital
Competence
06

Digital competence is one of the transversal
competences educators need to instil in learners.
Whereas fostering other transversal competences
is only part of educators’ digital competence in as
far as digital technologies are used to do so, the
ability to facilitate learners’ digital competence is
an integral part of educators’ digital competence.
Because of this, this ability merits a dedicated area
in the DigCompEdu framework
Learners’ digital competence is captured by the
European Digital Competence Framework for Citizens
(DigComp). Thus, the DigCompEdu area follows the
same logic and details five competences aligned in
content and description with DigComp. The headlines,
however, have been adapted to emphasize the
pedagogical dimension and focus within this
framework.

Facilitating Learners’
Digital Competence
Information and media literacy
To incorporate learning activities, assignments and
assessments which require learners to articulate information
needs; to find information and resources in digital
environments; to organise, process, analyse and interpret
information; and to compare and critically evaluate the
credibility and reliability of information and its sources.

Digital communication and collaboration
To incorporate learning activities, assignments and
assessments which require learners to effectively and
responsibly use digital technologies for communication,
collaboration and civic participation.

Digital content creation
To incorporate learning activities, assignments and
assessments which require learners to express
themselves through digital means, and to modify and
create digital content in different formats. To teach
learners how copyright and licenses apply to digital
content, how to reference sources and attribute licenses.

Responsible use
To take measures to ensure learners’ physical,
psychological and social wellbeing while using digital
technologies. To empower learners to manage risks and
use digital technologies safely and responsibly.

Digital problem solving
To incorporate learning activities, assignments and
assessments which require learners to identify and solve
technical problems, or to transfer technological knowledge
creatively to new situations.
TABLE 6: AREA 6 - FACILITATING LEARNERS’ DIGITAL COMPETENCE
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07

Overview

1. Professional
Engagement

2. Digital
Resources

3. Teaching and
Learning

1.1 Organisational
communication
To use digital technologies
to enhance organisational
communication with learners,
parents and third parties. To
contribute to collaboratively
developing and improving
organisational communication
strategies.

2.1 Selecting digital resources
To identify, assess and select
digital resources for teaching
and learning. To consider the
specific learning objective,
context, pedagogical approach,
and learner group, when selecting
digital resources and planning
their use.

3.1 Teaching
To plan for and implement
digital devices and resources
in the teaching process, so as
to enhance the effectiveness
of teaching interventions. To
appropriately manage and
orchestrate digital teaching
interventions. To experiment
with and develop new formats
and pedagogical methods for
instruction.

1.2 Professional collaboration
To use digital technologies to
engage in collaboration with
other educators, sharing and
exchanging knowledge and
experiences and collaboratively
innovating pedagogic practices.
1.3 Reflective practice
To individually and collectively
reflect on, critically assess and
actively develop one’s own digital
pedagogical practice and that of
one’s educational community.
1.4 Digital Continuous
Professional Development
(CPD)
To use digital sources and
resources for continuous
professional development.

2.2 Creating and modifying
digital resources
To modify and build on existing
openly-licensed resources and
other resources where this is
permitted. To create or co-create
new digital educational resources.
To consider the specific learning
objective, context, pedagogical
approach, and learner group,
when designing digital resources
and planning their use.
2.3 Managing, protecting and
sharing digital resources
To organise digital content and
make it available to learners,
parents and other educators.
To effectively protect sensitive
digital content. To respect and
correctly apply privacy and
copyright rules. To understand the
use and creation of open licenses
and open educational resources,
including their proper attribution.

3.2 Guidance
To use digital technologies
and services to enhance the
interaction with learners,
individually and collectively,
within and outside the
learning session. To use digital
technologies to offer timely and
targeted guidance and assistance.
To experiment with and develop
new forms and formats for
offering guidance and support.
3.3 Collaborative learning
To use digital technologies to
foster and enhance learner
collaboration. To enable learners
to use digital technologies as part
of collaborative assignments,
as a means of enhancing
communication, collaboration and
collaborative knowledge creation.
3.4 Self-regulated learning
To use digital technologies to
support self-regulated learning
processes, i.e. to enable learners
to plan, monitor and reflect
on their own learning, provide
evidence of progress, share
insights and come up with
creative solutions.
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4. Assessment

5. Empowering 		
Learners

6.Facilitating
Learners’ Digital
Competence

4.1 Assessment strategies
To use digital technologies
for formative and summative
assessment. To enhance the
diversity and suitability of
assessment formats and
approaches.

5.1 Accessibility and inclusion
To ensure accessibility to learning
resources and activities, for all
learners, including those with
special needs. To consider and
respond to learners’ (digital)
expectations, abilities, uses
and misconceptions, as well as
contextual, physical or cognitive
constraints to their use of digital
technologies.

6.1 Information and media
literacy
To incorporate learning activities,
assignments and assessments
which require learners to
articulate information needs; to
find information and resources in
digital environments; to organise,
process, analyse and interpret
information; and to compare and
critically evaluate the credibility
and reliability of information and
its sources.

5.2 Differentiation and
personalisation
To use digital technologies to
address learners’ diverse learning
needs, by allowing learners to
advance at different levels and
speeds, and to follow individual
learning pathways and objectives.

6.2 Digital communication &
collaboration
To incorporate learning activities,
assignments and assessments
which require learners to
effectively and responsibly
use digital technologies for
communication, collaboration and
civic participation.

4.2 Analysing evidence
To generate, select, critically
analyse and interpret digital
evidence on learner activity,
performance and progress, in
order to inform teaching and
learning.
4.3 Feedback and planning
To use digital technologies to
provide targeted and timely
feedback to learners. To adapt
teaching strategies and to
provide targeted support, based
on the evidence generated by
the digital technologies used. To
enable learners and parents to
understand the evidence provided
by digital technologies and use it
for decision-making.

5.3 Actively engaging learners
To use digital technologies
to foster learners’ active and
creative engagement with a
subject matter. To use digital
technologies within pedagogic
strategies that foster learners’
transversal skills, deep thinking
and creative expression. To open
up learning to new, real-world
contexts, which involve learners
themselves in hands-on activities,
scientific investigation or complex
problem solving, or in other
ways increase learners’ active
involvement in complex subject
matters.

6.3 Digital content creation
To incorporate learning activities,
assignments and assessments
which require learners to express
themselves through digital means,
and to modify and create digital
content in different formats. To
teach learners how copyright and
licenses apply to digital content,
how to reference sources and
attribute licenses.
6.4. Responsible use
To take measures to ensure
learners’ physical, psychological
and social wellbeing while using
digital technologies. To empower
learners to manage risks and use
digital technologies safely and
responsibly.
6.5 Digital problem solving
To incorporate learning activities,
assignments and assessments
which require learners to identify
and solve technical problems, or to
transfer technological knowledge
creatively to new situations.

TABLE 7: OVERVIEW OF DIGCOMPEDU FRAMEWORK

DigCompEdu

in detail

DIGCOMPEDU IN DETAIL

How can educators develop their digital competence?
This chapter describes more in depth what it means for educators to be digitally competent. For each of the 22
elementary competences, the competence descriptor is complemented by a list of typical activities. A progression
model along six levels is proposed, for which a rubric with proficiency statements for self-assessment is supplied.

Terminology
Competence descriptor

Activities

The title and a short description. The short description may
consist of one or several sentences. It aims to concisely and
comprehensively describe the competence in question. This
description is the main reference. Any activity that can be
subsumed under this description should be considered an
expression of this competence. Any activity that falls outside
of the descriptions’ scope is not part of this competence.

A list of activities that are examples of this competence.
This list serves to indicate to framework users what kinds
of activities are covered by the competence in question.
However, this list is not exhaustive: it illustrates the focus
and scope of the competence, without delimiting it.
Furthermore, as digital technologies and usage patterns
evolve, some of the activities listed may cease to be
applicable and others may need to be added.
Progression
A generic description of how this competence manifests
itself at different proficiency levels. The progression is
cumulative in the sense that each higher-level descriptor
comprises all lower-level descriptors. The progression
follows the logic inherent in the competence in question,
which may be different from that of other competences.
Proficiency statements
A series of proficiency statements exemplifying typical
activities at each proficiency level. This list of statements is
subject to continuous revision and should only be considered
as a means of illustrating the proficiency progression. Since
the progression of proficiency levels is cumulative, a person
competent at an advanced level should be able to perform
the activities at this level and all lower levels, with the
exception of the lowest level (A1).
Digital technologies
Throughout the tables the concept of “digital technologies”
is employed as an umbrella term for digital resources and
devices, thus comprising any kind of digital input: software
(including apps and games), hardware (e.g. classroom
technologies or mobile devices) or digital content/data
(i.e. any files, including images, audio and video). For more
detailed information on the terminology used in this report,
please refer to the glossary.
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Progression model
The proposed progression model is intended to help
educators understand their personal strengths and
weaknesses, by describing different stages or levels of
digital competence development. For ease of reference,
these competence stages are linked to the six proficiency
levels used by the Common European Framework of
Reference for Languages (CEFR), ranging from A1 to C2.
There are several advantages to using the CEFR taxonomy:
Since the CEFR levels are widely known and used, it is easy
for educators to understand and appreciate their personal
level of digital competence. Furthermore, the use of these
established levels gives coherence to European frameworks.
From a practical point of view this means that, when stating
their level of educator-specific digital competence in their
CV, educators can refer to the same levels as for their
language competence. More importantly, since educators
know that their language competence levels may differ
when comparing, e.g., their listening, speaking and writing
skills, it will be natural for them to accept that their digital
competence has to be appreciated by area and may differ
widely from one area to another. This will make it easier for
them to concentrate on their specific development needs.
Finally, from a conceptual point of view, CEFR organises the
six levels in three blocks, which reflects the fact that while
the levels A1 and A2, B1 and B2 and C1 and C2 are closely
related, there is a cognitive leap between A2 and B1 and B2
and C1 respectively. This is also true for the DigCompEdu
competence progression.
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However, the great disadvantage of these levels is that they
could be perceived as threatening. The main objective of
the proposed DigCompEdu progression model is to support
continuous professional development. It is not intended
as a normative framework or as a tool for performance
appraisal. On the contrary, the 22 competences are
explained in six stages to inform educators about where
they stand, what they already have achieved and what
would be the next steps if they want to further develop
this specific competence. The proficiency statements are
designed to celebrate achievements and to encourage
educators to develop their competences, by indicating
small steps that will eventually, step by step, increase
their confidence and competence. The main idea of the
proficiency progression is to make explicit the different
stages through which each elementary competence usually
develops, so as to help educators identify and decide on
the specific measures to take to boost their competence
at the stage they are currently at.
Thus, to encourage educators to use the DigCompEdu
framework as a tool for their professional development,
it was decided to couple CEFR levels with motivating role
descriptors, ranging from Newcomer (A1) to Pioneer (C2).
These descriptors are intended motivate educators at all
levels to positively appreciate their achievements and to
look forward to expanding them further.
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AWARENESS

EXPLORATION

INTEGRATION

EXPERTISE

LEADERSHIP

INNOVATION

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Curiosity,
willingness

Meaningful use,
variation

Strategy,
diversiﬁcation

Reﬂection,
sharing

Critique,
renewal

FIGURE 5: DIGCOMPEDU PROGRESSION MODEL

These stages and the logic of their progression are inspired
by Bloom’s revised taxonomy1. It is widely accepted that
this taxonomy explains the subsequent cognitive stages
of any learning progress well, from “Remembering” and
“Understanding”, to “Applying” and “Analysing”, and finally
to “Evaluating” and “Creating”. Similarly, in the first two
stages of DigCompEdu, Newcomer (A1) and Explorer (A2),
educators assimilate new information and develop basic
digital practices; at the following two stages, Integrator (B1)
and Expert (B2), educators apply, further expand and reflect
on their digital practices; at the highest stages, Leader
(C1) and Pioneer (C2), educators pass on their knowledge,
critique existing practice and develop new practices.
The labels for each competence level were selected to
capture the particular focus of digital technology use
typical for the competence stage. For example, to be at,
say, Integrator (B1) level as concerns teaching practices
(Area 3), means that the educator’s current competence
development focus is on integrating a range of digital

technologies in teaching and learning. It implies that the
next step for this person’s digital competence development
would be to move to the Expert (B2) phase, i.e. to gain more
confidence, to better understand what works, when and
why, and to be able to find suitable and innovative solutions,
including ones for tricky situations.
In this sense, the descriptors also relate to an educator’s
relative strengths and roles within a professional community.
For example, within a team of educators collaborating on a
project, an Integrator (B1) is ideally suited to sourcing new
ideas and tools, whereas the colleague at Expert (B2) level
may be better at deciding how to go about implementing
these; the colleague at Explorer (A2) level can best identify
the possible problems learners may encounter in the use
of the digital technologies involved, and the role of the
Leader (C1) or Pioneer (C2) of the team would be to shape
the project so as to seize the innovative potential of
digital technologies in enhancing learning and empowering
learners.

1. Anderson, L.W., and D. Krathwohl (Eds.) (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: a Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational
Objectives. Longman, New York.
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Proficiency levels
In general, the following characterisations apply to the different competence stages:
Newcomer (A1):

Expert (B2):

Newcomers are aware of the potential of digital technologies
for enhancing pedagogical and professional practice.
However, they have had very little contact with digital
technologies and use them mainly for lesson preparation,
administration or organisational communication.
Newcomers need guidance and encouragement to
expand their repertoire and to apply their existing digital
competence in the pedagogical realm.

Experts use a range of digital technologies confidently,
creatively and critically to enhance their professional
activities. They purposefully select digital technologies for
particular situations, and try to understand the benefits and
drawbacks of different digital strategies. They are curious and
open to new ideas, knowing that there are many things they
have not tried out yet. They use experimentation as a means
of expanding, structuring and consolidating their repertoire
of strategies. Experts are the backbone of any educational
organisation when it comes to innovating practice.

Explorer (A2):
Explorers are aware of the potential of digital technologies
and are interested in exploring them to enhance pedagogical
and professional practice. They have started using digital
technologies in some areas of digital competence, without,
however, following a comprehensive or consistent approach.
Explorers need encouragement, insight and inspiration,
e.g. through the example and guidance of colleagues,
embedded in a collaborative exchange of practices.
Integrator (B1):
Integrators experiment with digital technologies in a variety
of contexts and for a range of purposes, integrating them
into many of their practices. They creatively use them to
enhance diverse aspects of their professional engagement.
They are eager to expand their repertoire of practices. They
are, however, still working on understanding which tools work
best in which situations and on fitting digital technologies
to pedagogic strategies and methods. Integrators just
need some more time for experimentation and reflection,
complemented by collaborative encouragement and
knowledge exchange to become Experts.

Leader (C1):
Leaders have a consistent and comprehensive approach
to using digital technologies to enhance pedagogic and
professional practices. They rely on a broad repertoire of
digital strategies from which they know how to choose the
most appropriate for any given situation. They continuously
reflect on and further develop their practices. Exchanging
with peers, they keep updated on new developments and
ideas. They are a source of inspiration for others, to whom
they pass on their expertise.
Pioneer (C2):
Pioneers question the adequacy of contemporary digital
and pedagogical practices, of which they themselves are
Leaders. They are concerned about the constraints or
drawbacks of these practices and driven by the impulse to
innovate education even further. Pioneers experiment with
highly innovative and complex digital technologies and/
or develop novel pedagogical approaches. Pioneers are a
unique and rare species. They lead innovation and are a
role model for younger teachers.

For all competences, the progression of proficiency levels is cumulative in the sense that each higher level descriptor
comprises all lower level descriptors, with the exception of the first level, Newcomer (A1). E.g., to be an Expert (B2) means
to be able to subscribe to all statements at levels A2 to B2, but not to those at C1 and C2 level. The Newcomer (A1) level
is largely described by the absence of certain competences, i.e. knowledge, skills or attitudes, present at the A2 or higher
levels. Thus, Explorers (A2) are those who have overcome the concerns or doubts present at the Newcomer (A1) level.
For each competence a specific progression applies, depending on the characteristics of the competence in question
and the way it typically evolves as a higher level of proficiency is obtained. However, some key words are common to
the same level of proficiency across the competences of one area. These are indicated in Table 8.
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C2
Pioneer

C1
Leader

B2
Expert

B1
Integrator

A2
Explorer

A1
Newcomer

INNOVATING
PROFESSIONAL
PRACTICE

PROMOTING THE
USE OF DIGITAL
RESOURCES

INNOVATING
TEACHING

INNOVATING
ASSESSMENT

INNOVATING
LEARNER
INVOLVEMENT

USING
INNOVATIVE
FORMATS TO
FOSTER
LEARNERS'
DIGITAL
COMPETENCE

DISCUSSING
AND RENEWING
PROFESSIONAL
PRACTICE

COMPREHENSIVELY
USING ADVANCED
STRATEGIES &
RESOURCES

STRATEGICALLY &
PURPOSEFULLY
RENEWING
TEACHING
PRACTICE

CRITICALLY
REFLECTING ON
DIGITAL
ASSESSMENT
STRATEGIES

HOLISTICALLY
EMPOWERING
LEARNERS

COMPREHENSIVELY
& CRITICALLY
FOSTERING
LEARNERS' DIGITAL
COMPETENCE

ENHANCING
PROFESSIONAL
PRACTICE

STRATEGICALLY
USING INTERACTIVE
RESOURCES

ENHANCING
TEACHING &
LEARNING
ACTIVITIES

STRATEGIC AND
EFFECTIVE USE
OF DIGITAL
ASSESSMENT

STRATEGICALLY
USING A RANGE
OF TOOLS TO
EMPOWER

STRATEGICALLY
FOSTERING
LEARNERS'
DIGITAL
COMPETENCE

EXPANDING
PROFESSIONAL
PRACTICE

FITTING DIGITAL
RESOURCES TO
THE LEARNING
CONTEXT

MEANINGFULLY
INTEGRATING
DIGITAL
TECHNOLOGIES

ENHANCING
TRADITIONAL
ASSESSMENT
APPROACHES

ADDRESSING
LEARNER
EMPOWERMENT

IMPLEMENTING
ACTIVITIES TO
FOSTER
LEARNERS'
DIGITAL
COMPETENCE

EXPLORING
DIGITAL
OPTIONS

EXPLORING
DIGITAL
RESOURCES

EXPLORING
DIGITAL
TEACHING &
LEARNING
STRATEGIES

EXPLORING
DIGITAL
ASSESSMENT
STRATEGIES

EXPLORING
LEARNER-CENTRED
STRATEGIES

ENCOURAGING
LEARNERS TO
USE DIGITAL
TECHNOLOGIES

AWARENESS;
UNCERTAINTY;
BASIC USE

AWARENESS;
UNCERTAINTY;
BASIC USE

AWARENESS;
UNCERTAINTY;
BASIC USE

AWARENESS;
UNCERTAINTY;
BASIC USE

AWARENESS;
UNCERTAINTY;
BASIC USE

AWARENESS;
UNCERTAINTY;
BASIC USE

Levels

1

2

3

4

5

6

PROFESSIONAL
ENGAGEMENT

DIGITAL
RESOURCES

TEACHING
AND LEARNING

ASSESSMENT

EMPOWERING
LEARNERS

FACILITATING
LEARNERS' DIGITAL
COMPETENCE

TABLE 8: DIGCOMPEDU PROFICIENCY PROGRESSION BY AREA
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01

Professional
Engagement

Organisational communication
To use digital technologies to enhance organisational communication with learners, parents and third parties. To contribute
to collaboratively developing and improving organisational communication strategies.

Activities
◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

To use digital technologies to make additional
learning resources and information available to
learners (and parents).
To use digital technologies to communicate
organisational procedures to learners and
parents, e.g. rules, appointments, events.
To use digital technologies to inform learners and
parents on an individual basis, e.g. on progress
and issues of concern.
To use digital technologies to communicate with
colleagues in the same organisation and beyond.
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◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

To use digital technologies to communicate with
third parties relevant to the educational project,
e.g. experts to be invited, places to be visited.
To communicate via the organisation’s website or
through corporate digital technologies, platforms
or communication services contracted.
To contribute with content to the organisation’s
website or virtual learning environment.
To contribute to collaboratively developing
and improving organisational communication
strategies.

DIGCOMPEDU IN DETAIL

Progression

Proficiency statements

Newcomer
(A1)

Making little use of
digital technologies for
communication.

I rarely use digital technologies for communication.

Explorer
(A2)

Being aware and
making basic use of
digital technologies for
communication.

I make use of digital technologies for communication
e.g. with learners, parents, colleagues or support
staff.

Integrator
(B1)

Using digital technologies
for communication in an
effective and responsible
way.

I use different digital communication channels and
tools, depending on the communication purpose and
context.
I communicate responsibly and ethically with
digital technologies, e.g. respecting netiquette and
acceptable use policies (AUP).

Expert
(B2)

Leader
(C1)

Using digital technologies
for communication in a
structured and responsive
way.

I select the most appropriate channel, format and
style for a given communication purpose and context.

Evaluating and discussing
communication strategies.

I evaluate, reflect on and collaboratively discuss
how digital technologies are used effectively for
organisational and individual communication.

I adapt my communication strategies to the specific
audience.

I use digital technologies to make administrative
procedures more transparent for learners and/or
parents and to allow them to make informed choices
on future learning priorities.

Pioneer
(C2)

Reflecting on and
re-designing
communication strategies.

I contribute to developing a coherent vision or
strategy on using digital technologies effectively and
responsibly for communication.
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Professional collaboration
To use digital technologies to engage in collaboration with other educators, sharing and exchanging knowledge and
experience, and collaboratively innovating pedagogic practices.

Activities
◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

To use digital technologies to collaborate with
other educators, on a dedicated project or task.
To use digital technologies to share and
exchange knowledge, resources and
experiences with colleagues and peers.
To use digital technologies to collaboratively
develop educational resources.
To use professional collaborative networks to
explore and reflect on new pedagogic practices
and methods.
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◆◆

To use professional collaborative networks as a
source for one’s own professional development.
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Progression

Proficiency statements

Newcomer
(A1)

Making little use of
digital technologies for
collaboration.

I rarely use digital technologies to collaborate with
colleagues.

Explorer
(A2)

Being aware and
making basic use of
digital technologies for
collaboration.

I use digital technologies to collaborate with
colleagues in my organisation, e.g. on a dedicated
joint project, or to exchange content, knowledge and
opinions.

Integrator
(B1)

Using digital technologies
to share and exchange
practice.

I use digital communities to explore new pedagogic
resources or methods and to get fresh ideas.
I use digital technologies to share and exchange
the resources I use, my knowledge and opinion, with
colleagues within and beyond my organisation.

Expert
(B2)

Using digital technologies for
collaborative knowledge
construction.

I actively use digital communities to exchange ideas
and collaboratively develop digital resources.

Leader
(C1)

Using digital technologies
for reflecting on and
enhancing practices and
competences.

I use the insight and resources, generated in the
collaborative networks I belong to, to get feedback
on and improve my competences, and to expand my
repertoire of digital practices.

Pioneer
(C2)

Using digital technologies
to facilitate innovative
practice.

I use digital communities to help other educators
develop their digital and pedagogic competences.
I use digital communities to collaborate with peers on
innovating pedagogical practices.
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Reflective practice
To individually and collectively reflect on, critically assess and actively develop one’s own digital pedagogical practice and
that of one’s educational community.

Activities
◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

To critically reflect on one’s own digital and
pedagogic practice.
To identify competence gaps and areas for
improvement.
To seek the help of others in improving one’s
digital and pedagogical practice.
To seek targeted training and use opportunities
for continuous professional development.
To seek to continuously expand and enhance
one’s repertoire of digital pedagogical
practices.
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◆◆

◆◆

◆◆

To help others in developing their digital
pedagogical competence.
At the organisational level, to reflect on and
provide critical feedback on digital policies and
practices.
To actively contribute to further developing
organisational practices, policies and visions on
the use of digital technologies.
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Progression

Proficiency statements

Newcomer
(A1)

Being unsure about one’s
development needs.

I know that I need to enhance my digital skills, but I
am unsure how and where to start.

Explorer
(A2)

Being aware of one’s
development needs.

I am aware of the limits of my own digital
competence and my training needs.

Integrator
(B1)

Using experimentation and
peer learning as a source
for development.

I seek to improve and update my digital pedagogical
competence through experimentation and peerlearning.
I creatively experiment with and reflect on new
pedagogical approaches, enabled by digital
technologies.

Expert
(B2)

Using a range of resources
to develop one’s individual
digital and pedagogic
practices.

I actively seek out best practices, courses or other
advice to improve my own digital pedagogies and
wider digital competences.
I evaluate, reflect on and discuss with peers how to
use digital technologies to innovate and improve
educational practice.

Leader
(C1)

Collaboratively reflecting on
and enhancing pedagogic
practice in general.

I follow current research on innovative teaching and
integrate research findings into my practice.
I evaluate, reflect on and collaboratively discuss
policy and organisational practice concerning the use
of digital technologies.
I help peers in developing their digital competence.

Pioneer
(C2)

Innovating educational
policies and practices.

I develop, individually or in collaboration with peers, a
vision or strategy for improving educational practice
through the use of digital technologies.
I reflect on and evaluate with colleagues and/
or researchers different digital practices, methods
and policies, with a view to developing innovative
methods.
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Digital Continuous Professional
Development (CPD)
To use digital sources and resources for continuous professional development.

Activities
◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

To use the internet to identify suitable training
and professional development opportunities.

◆◆

To use the internet to update one’s subjectspecific competences.

◆◆

To use the internet to learn about new
pedagogical methods and strategies.

◆◆

To use the internet to search for and identify
digital resources which support professional
development.
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To use the exchange in digital professional
communities as a source of professional
development.
To use online training opportunities, e.g. video
tutorials, MOOCs, webinars etc.
To use digital technologies and environments
to provide training opportunities for colleagues
and peers.

DIGCOMPEDU IN DETAIL

Progression

Proficiency statements

Newcomer
(A1)

Making little use of the
internet for updating
knowledge.

I only rarely, if at all, use the internet to update my
knowledge or skills.

Explorer
(A2)

Using the internet for
updating knowledge.

I use the internet to update my subject-specific or
pedagogical knowledge.

Integrator
(B1)

Using the internet to
identify opportunities for
CPD.

I use the internet to identify suitable training courses
and other opportunities for professional development
(e.g. conferences).

Expert
(B2)

Exploring online CPD
opportunities.

I use the internet for professional development,
e.g. by participating in online courses, webinars,
or consulting digital training materials and video
tutorials.
I use formal and informal exchanges in professional
online communities as a source for my professional
development.

Leader
(C1)

Critically and strategically
using the internet for CPD.

I consult a range of possible online training
opportunities and select those which best fit
my development needs, learning style and time
constraints.
I actively participate in online training opportunities
and contribute to improving them and guiding others
in making appropriate choices by providing feedback.

Pioneer
(C2)

Using the internet to provide
CPD to peers.

I use digital technologies to advise peers on
innovative teaching practices, e.g. in professional
communities, through personal blogs, or by
developing digital training materials for them.
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02

Digital
Resources

Selecting digital resources
To identify, assess and select digital resources to support and enhance teaching and learning. To consider the specific learning
objective, context, pedagogical approach, and learner group, when selecting digital resources and planning their use.

Activities
◆◆

◆◆

◆◆

To formulate appropriate search strategies
to identify digital resources for teaching and
learning.
To select suitable digital resources for teaching
and learning, considering the specific learning
context and learning objective.
To critically evaluate the credibility and
reliability of digital sources and resources.
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◆◆

◆◆

To consider possible restrictions to the use or
re-use of digital resources (e.g. copyright, file
type, technical requirements, legal provisions,
accessibility).
To assess the usefulness of digital resources
in addressing the learning objective, the
competence levels of the concrete learner
group as well as the pedagogic approach
chosen.

DIGCOMPEDU IN DETAIL

Progression

Proficiency statements

Newcomer
(A1)

Making little use of
the internet to find
resources.

I only rarely, if at all, use the internet to find resources for
teaching and learning.

Explorer
(A2)

Being aware and
making basic use of
digital technologies
for finding
resources.

I use simple internet search strategies to identify digital
content relevant for teaching and learning.

Integrator
(B1)

Identifying and
assessing suitable
resources using
basic criteria.

I adapt my search strategies based on the results I obtain.

I am aware of common educational platforms which provide
educational resources.

I filter results to find suitable resources, using appropriate
criteria.
I evaluate the quality of digital resources based on basic
criteria, such as e.g. place of publication, authorship, other
users’ feedback.
I select resources that my learners may find appealing, e.g.
videos.

Expert
(B2)

Identifying and
assessing suitable
resources using
complex criteria.

I adapt my search strategies to identify resources which I
can modify and adapt, e.g. searching and filtering by license,
filename extension, date, user feedback etc.
I locate apps and/or games for my learners to use.
I evaluate the reliability of digital resources and their
suitability for my learner group and specific learning
objective.
I give feedback and recommendations on the resources I use.

Leader
(C1)

Pioneer
(C2)

Comprehensively
identifying
and assessing
suitable resources,
considering all
relevant aspects.

In addition to search engines, I use a variety of other sources,
e.g. collaborative platforms, official repositories, etc.

Promoting the use
of digital resources
in education.

I provide guidance to colleagues on effective search
strategies and suitable repositories and resources.

I evaluate the reliability and suitability of content based
on a combination of criteria, verifying also its accuracy and
neutrality.
When I use resources in class, I contextualise them for the
students, e.g. by pointing out their source and potential bias.

I set up my own repository of (links to) resources,
appropriately annotated and rated, and make it available for
other colleagues to use.
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Creating and modifying digital resources
To modify and build on existing openly-licensed resources and other resources where this is permitted. To create or cocreate new digital educational resources. To consider the specific learning objective, context, pedagogical approach, and
learner group, when designing digital resources and planning their use.

Activities
◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

To modify and edit existing digital resources,
where this is permitted.

◆◆

To combine and mix existing digital resources
or parts thereof, where this is permitted.
To create new digital educational resources.
To jointly create with others digital educational
resources.
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◆◆

To consider the specific learning objective,
context, pedagogical approach, and learner
group, when adapting or creating digital
learning resources.
To understand different licences attributed to
digital resources and the implications for their
re-use.

DIGCOMPEDU IN DETAIL

Progression

Proficiency statements

Newcomer
(A1)

Refraining from modifying
digital resources.

I may make use of digital resources, but I do not
usually modify them or create my own resources.

Explorer
(A2)

Creating and modifying
resources using basic tools
and strategies.

I use office software to design and modify e.g.
worksheets and quizzes.

Integrator
(B1)

Creating and modifying
resources using some
advanced features.

When I create digital resources (e.g. presentations),
I integrate some animations, links, multimedia or
interactive elements.

I create digital presentations for instructional
purposes.

I make some basic modifications to the digital
learning resources I use to fit them to the learning
context, e.g. editing or deleting parts, adapting the
general settings.
I address a specific learning objective when selecting,
modifying, combining and creating digital learning
resources.

Expert
(B2)

Adapting advanced digital
resources to a concrete
learning context.

I integrate a range of interactive elements and
games into my self-created instructional resources.
I modify and combine existing resources to
create learning activities that are tailored to a
concrete learning context and objective, and to the
characteristics of the learner group.
I understand different licenses attributed to digital
resources and know the permissions granted to me
as regards modifying resources.

Leader
(C1)

Pioneer
(C2)

Creating, co-creating
and modifying resources
according to the learning
context, using a range of
advanced strategies.

I create and modify complex and interactive digital
learning activities, e.g. interactive worksheets, online
assessments, online collaborative learning activities
(e.g. wikis, blogs), games, apps, visualisations.

Creating complex,
interactive digital resources.

I create my own apps or games to support my
educational objectives.

I co-create learning resources with colleagues.
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Managing, protecting and sharing digital resources
To organise digital content and make it available to learners, parents and other educators. To effectively protect sensitive
digital content. To respect and correctly apply privacy and copyright rules. To understand the use and creation of open
licenses and open educational resources, including their proper attribution.

Activities
◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

To share resources using links or as
attachments, e.g. to e-mails.
To share resources on online platforms or
personal or organisational websites/blogs.
To share one’s own repositories of resources
with others, managing their access and rights
as appropriate.
To respect possible copyright restrictions to
using, re-using and modifying digital resources.
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◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

To appropriately reference sources when
sharing or publishing resources subject to
copyright.
To attribute (open) licenses to self-created
resources.
To take measures to protect sensitive data and
resources (e.g. students’ grades, exams).
To share administrative and student-related
data with colleagues, students and parents, as
appropriate.

DIGCOMPEDU IN DETAIL

Progression

Proficiency statements

Newcomer
(A1)

Not employing strategies
for sharing resources.

I store and organise digital resources for my own
future use.

Explorer
(A2)

Managing resources using
basic strategies.

I share educational content via e-mail attachments
or through links.
I am aware that some resources distributed on the
Internet are copyrighted.

Integrator
(B1)

Effectively sharing and
protecting resources using
basic strategies.

I share educational content on virtual learning
environments or by uploading, linking or embedding it
e.g. on a course website or blog.
I effectively protect sensitive content, e.g. exams,
students’ reports.
I understand the copyright rules that apply to the
digital resources I use for school purposes (images,
text, audio and film).

Expert
(B2)

Professionally sharing
resources.

I share resources embedding them into digital
environments.
I effectively protect personal and sensitive data and
restrict access to resources as appropriate.
I correctly reference resources affected by copyright.

Leader
(C1)

Digitally publishing
self-created resources.

I compile comprehensive digital content repositories
and make them available to learners or other
educators.
I apply licenses to the resources I publish online.

Pioneer
(C2)

Professionally publishing
self-created digital content.

I annotate the resources I digitally share and enable
others to comment, rate, modify, re-arrange or add to
them.
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03

Teaching
and Learning

Teaching
To plan for and implement digital devices and resources in the teaching process, so as to enhance the effectiveness of
teaching interventions. To appropriately manage and orchestrate digital teaching interventions. To experiment with and
develop new formats and pedagogical methods for instruction.

Activities
◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

To use classroom technologies to support
instruction, e.g. electronic whiteboards, mobile
devices.
To structure the lesson so that different
(teacher-led and learner-led) digital activities
jointly re-inforce the learning objective.

◆◆

◆◆

To set up learning sessions, activities and
interactions in a digital environment.
To structure and manage content, collaboration
and interaction in a digital environment.
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◆◆

To consider how educator-led digital
interventions – whether face-to-face or in a
digital environment - can best support the
learning objective.
To reflect on the effectiveness and
appropriateness of the digital pedagogical
strategies chosen and flexibly adjust methods
and strategies.
To experiment with and develop new formats
and pedagogical methods for instruction (e.g.
flipped classroom).

DIGCOMPEDU IN DETAIL

Progression

Proficiency statements

Newcomer
(A1)

Making little use of digital
technologies for instruction.

I do not or only very rarely use digital devices or
digital content in my teaching.

Explorer
(A2)

Making basic use of
available digital technologies
for instruction.

I use available classroom technologies, e.g. digital
whiteboards, projectors, PCs.
I choose digital technologies according to the learning
objective and context.

Integrator
(B1)

Integrating available digital
technologies meaningfully
into the teaching process.

I organise and manage the integration of digital
devices (e.g. classroom technologies, students’
devices) into the teaching and learning process.
I manage the integration of digital content, e.g.
videos, interactive activities, into the teaching and
learning process.

Expert
(B2)

Using digital technologies
purposefully to enhance
pedagogic strategies.

I consider appropriate social settings and interaction
modes when integrating digital technologies.
I use digital technologies in teaching to increase
methodological variation.
I set up learning sessions or other interactions in a
digital environment.

Leader
(C1)

Orchestrating, monitoring
and flexibly adapting the
use of digital technologies
to enhance pedagogic
strategies.

I structure learning sessions so that different
(teacher-led and learner-led) digital activities jointly
re-inforce the learning objective.
I structure and manage content, contributions and
interaction in a digital environment.
I continuously evaluate the effectiveness of digitally
enhanced teaching strategies and revise my
strategies accordingly.

Pioneer
(C2)

Using digital technologies
to innovate teaching
strategies.

I provide full courses or learning modules in a digital
learning environment.
I experiment with and develop new formats and
pedagogical methods for instruction.
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Guidance
To use digital technologies and services to enhance the interaction with learners, individually and collectively, within
and outside the learning session. To use digital technologies to offer timely and targeted guidance and assistance. To
experiment with and develop new forms and formats for offering guidance and support.

Activities
◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

To use digital communication tools to respond
promptly to learners’ questions and doubts, e.g.
on homework assignments.
To set up learning activities in digital
environments, having foreseen learners’ needs
for guidance and catering for them.
To interact with learners in collaborative digital
environments.
To digitally monitor student behaviour in class
and offer guidance when needed.
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◆◆

◆◆

To use digital technologies to remotely monitor
student progress and intervene when needed,
while allowing for self-regulation.
To experiment with and develop new forms
and formats for offering guidance and support,
using digital technologies.

DIGCOMPEDU IN DETAIL

Progression

Proficiency statements

Newcomer
(A1)

Making little use of digital
technologies for interacting
with learners.

I do not or only very rarely communicate with
learners through digital means, e.g. e-mail.

Explorer
(A2)

Employing basic digital
strategies to interact with
learners.

I use digital technologies, e.g. e-mail or chat, to
respond to learners’ questions or doubts, e.g. on
homework assignments.

Integrator
(B1)

Using digital technologies to
enhance interaction with
learners.

I use a common digital communication channel with
my learners to respond to their questions and doubts.
I am frequently in contact with learners and listen to
their problems and questions.

Expert
(B2)

Using digital technologies
to enhance monitoring and
guidance.

I interact with learners in the collaborative digital
environments I use, monitoring their behaviour and
providing individual guidance and support as needed.
I experiment with new forms and formats for offering
guidance and support, using digital technologies.

Leader
(C1)

Employing digital
technologies strategically
and purposefully to provide
guidance and support.

When I set up learning activities in digital
environments, I foresee learners’ needs for guidance
and cater for them, e.g. with a help or FAQ section, or
with video tutorials.
When I implement digital learning activities in class,
I make sure I am able to (digitally) monitor student
behaviour, so that I can offer guidance when needed.

Pioneer
(C2)

Using digital technologies
to innovate guidance
provision.

I develop new forms and formats for offering
guidance and support, using digital technologies.
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Collaborative learning
To use digital technologies to foster and enhance learner collaboration. To enable learners to use digital technologies as part
of collaborative assignments, as a means of enhancing communication, collaboration and collaborative knowledge creation.

Activities
◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

To implement collaborative learning activities
in which digital devices, resources or digital
information strategies are used.
To implement collaborative learning activities
in a digital environment, e.g. using blogs, wikis,
learning management systems.
To employ digital technologies for collaborative
knowledge exchange among learners.
To monitor and guide learners in their
collaborative knowledge generation in digital
environments.
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◆◆

◆◆

◆◆

To require learners to digitally present their
collaborative efforts and assist them in doing
so.
To use digital technologies for peer-assessment
and as a support for collaborative selfregulation and peer-learning.
To use digital technologies to experiment with
new formats and methods for collaborative
learning.

DIGCOMPEDU IN DETAIL

Progression

Proficiency statements

Newcomer
(A1)

Making little use of digital
technologies in collaborative
learning activities.

I do not or only very rarely consider how students
could use digital technologies in collaborative
activities or assignments.

Explorer
(A2)

Encouraging learners to use
digital technologies in their
collaborative activities.

When implementing collaborative activities
or projects, I encourage learners to use digital
technologies to support their work, e.g. for internet
search or to present their results.

Integrator
(B1)

Implementing digital
technologies into the design
of collaborative activities.

I design and implement collaborative activities, in
which digital technologies are used by learners for
their collaborative knowledge generation, e.g. for
sourcing and exchanging information.
I require learners to document their collaborative
efforts using digital technologies, e.g. digital
presentations, videos, blog posts.

Expert
(B2)

Using digital environments
to support collaborative
learning.

I set up collaborative activities in a digital
environment, e.g. blogs, wikis, moodle, virtual learning
environments.
I monitor and guide learners’ collaborative interaction
in digital environments.
I use digital technologies to enable learners to share
insights with others and receive peer-feedback, also
on individual assignments.

Leader
(C1)

Using digital environments
for learners’ collaborative
knowledge generation and
peer assessment.

I design and manage diverse collaborative
learning activities, where learners use a variety of
technologies to collaboratively conduct research,
document findings and reflect on their learning, both
in physical and in virtual learning environments.
I use digital technologies for peer-assessment and
as a support for collaborative self-regulation and
peer-learning.

Pioneer
(C2)

Using digital technologies
to innovate learner
collaboration.

I use digital technologies to invent new formats for
collaborative learning.
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Self-regulated learning
To use digital technologies to support self-regulated learning processes, i.e. to enable learners to plan, monitor and reflect
on their own learning, provide evidence of progress, share insights and come up with creative solutions.

Activities
◆◆

◆◆

◆◆

To use digital technologies (e.g. blogs, diaries,
planning tools) to allow learners to plan their
own learning.
To use digital technologies to allow learners to
collect evidence and record progress, e.g. audio
or video recordings, photos.
To use digital technologies (e.g. ePortfolios,
learners’ blogs) to allow learners to record and
showcase their work.
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◆◆

To use digital technologies to enable learners
to reflect on and self-assess their learning
process.

DIGCOMPEDU IN DETAIL

Progression

Proficiency statements

Newcomer
(A1)

Making little use of digital
technologies for selfregulated learning.

I do not or only very rarely consider how students
could use digital technologies in self-regulated
activities or assignments.

Explorer
(A2)

Encouraging learners to use
digital technologies in selfregulated learning activities.

I encourage learners to use digital technologies
to support their individual learning activities and
assignments, e.g. for information retrieval or
presenting results.

Integrator
(B1)

Implementing digital
technologies into the design
of self-regulated learning
activities.

I encourage learners to use digital technologies to
collect evidence and record progress, e.g. to produce
audio or video recordings, photos, texts.
I use digital technologies (e.g. ePortfolios, learners’
blogs) to allow learners to record and showcase their
work.
I use digital technologies for learner self-assessment.

Expert
(B2)

Using digital environments to
comprehensively support
self-regulated learning.

I use digital technologies or environments (e.g.
ePortfolios, blogs, diaries, planning tools) to allow
learners to manage and document all stages of
their learning, e.g. for planning, information retrieval,
documentation, reflection and self-assessment.
I help learners in developing, applying and revising
suitable criteria for self-assessment, with the support
of digital technologies.

Leader
(C1)

Critically reflecting on
the digital strategies used
to foster self-regulated
learning.

I reflect on the appropriateness of my digital
strategies in fostering self-regulated learning and
continuously enhance my strategies.

Pioneer
(C2)

Developing new digital
formats and/or pedagogic
approaches for selfregulated learning.

I develop new digital formats and/or pedagogical
approaches to foster self-directed learning.
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04

Assessment

Assessment strategies
To use digital technologies for formative and summative assessment. To enhance the diversity and suitability of assessment
formats and approaches.

Activities
◆◆

◆◆

◆◆

To use digital assessment tools to monitor the
learning process and obtain information on
learners’ progress.
To use digital technologies to enhance
formative assessment strategies, e.g. using
classroom response systems, quizzes, games.
To use digital technologies to enhance
summative assessment in tests, e.g. through
computer-based tests, implementing audio
or video (e.g. in language learning), using
simulations or subject-specific digital
technologies as test environments.
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◆◆

◆◆

◆◆

To use digital technologies to scaffold learners’
assignments and their assessment, e.g. through
ePortfolios.
To use of a variety of digital and non-digital
assessment formats and be aware of their
benefits and drawbacks.
To critically reflect on the appropriateness
digital assessment approaches and adapt
strategies accordingly.

DIGCOMPEDU IN DETAIL

Progression

Proficiency statements

Newcomer
(A1)

Making little use of digital
technologies for assessment.

I do not or only very rarely use digital assessment
formats.

Explorer
(A2)

Integrating digital
technologies into
traditional assessment
strategies.

I use digital technologies to create assessment tasks
which are then administered in paper-format.

Employing and modifying
existing digital assessment
tools and formats.

I use some existing digital technologies for formative
or summative assessment, e.g. digital quizzes,
e-portfolios, games.

Integrator
(B1)

I plan for students’ use of digital technologies in
assessment tasks, e.g. in support of assignments.

I adapt digital assessment tools to support my
specific assessment goal, e.g. create a test using a
digital test system.

Expert
(B2)

Strategically using a
range of digital assessment
formats.

I use a range of e-assessment software, tools and
approaches, for formative assessment, both in the
classroom and for learners to use after school.
I select between different assessment formats the
one that most adequately captures the nature of the
learning outcome to be assessed.
I design digital assessments which are valid and
reliable.

Leader
(C1)

Comprehensively and
critically selecting, creating
and adapting digital
assessment formats.

I use a variety of digital and non-digital assessment
formats, aligned with content and technology
standards, and am aware of their benefits and
drawbacks.
I critically reflect on my use of digital technologies for
assessment and adapt my strategies accordingly.

Pioneer
(C2)

Developing innovative
assessment formats, using
digital technologies.

I develop new digital formats for assessment, which
reflect innovative pedagogic approaches and allow
for the assessment of transversal skills.
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Analysing evidence
To generate, select, critically analyse and interpret digital evidence on learner activity, performance and progress, in order
to inform teaching and learning.

Activities
◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

To design and implement learning activities
which generate data on learner activity and
performance.
To use digital technologies to record, compare
and synthesize data on learner progress.
To be aware that learner activity in digital
environments generates data that can be used
to inform teaching and learning.
To analyse and interpret available evidence on
learner activity and progress, including the data
generated by the digital technologies used.
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◆◆

◆◆

To consider, combine and evaluate different
sources of evidence on learner progress and
performance.
To critically value the evidence available to
inform teaching and learning.

DIGCOMPEDU IN DETAIL

Progression

Proficiency statements

Newcomer
(A1)

Making little use of
digital data for monitoring
progress.

I do not or only very rarely refer to digitally recorded
data to understand where my students stand.

Explorer
(A2)

Evaluating basic data
on learner activity and
performance.

I evaluate administrative data (e.g. attendance) and
data on student performance (e.g. grades) for individual
feedback and targeted interventions.
I am aware that digital assessment tools (e.g. quizzes,
voting systems) can be used within the teaching
process to provide me with timely feedback on
learners’ progress.

Integrator
(B1)

Evaluating a range of
digital data to inform
teaching.

I evaluate the data resulting from digital assessments
to inform learning and teaching.

Expert
(B2)

Strategically employing
digital tool for data
generation.

I use digital technologies (e.g. quizzes, voting systems,
games) within the teaching process to provide me with
timely feedback on learners’ progress.

I am aware that the data on my learners’ activity, as it
is recorded in the digital environments which I use with
them, can help me monitor their progress and provide
them with timely feedback and assistance.

I use the data analysis tools provided by the digital
environments I use to monitor and visualise activity.
I interpret the data and evidence available in order
to better understand individual learners’ needs for
support.

Leader
(C1)

Using digital data to
reflect on learning
patterns and teaching
strategies.

I continuously monitor digital activity and regularly
reflect on digitally recorded learner data to timely
identify and react upon critical behaviour and individual
problems.
I evaluate and synthesize the data generated by the
various digital technologies I use to reflect on the
effectiveness and suitability of different teaching
strategies and learning activities, in general and for
certain learner groups.

Pioneer
(C2)

Innovating data
generation and evaluation.

I implement advanced data generation and
visualisation methods into the digital activities I
employ, e.g. based on learning analytics.
I critically assess and discuss the value and validity of
different data sources as well as the appropriateness
of established methods for data analysis.
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Feedback and Planning
To use digital technologies to provide targeted and timely feedback to learners. To adapt teaching strategies and to provide
targeted support, based on the evidence generated by the digital technologies used. To enable learners and parents to
understand the evidence provided by digital technologies and use it for decision-making.

Activities
◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

To use digital technology to grade and
give feedback on electronically submitted
assignments.
To use assessment management systems
to enhance the effectiveness of feedback
provision.

the data generated by the digital technologies
used.
◆◆

◆◆

To use digital technologies to monitor learner
progress and provide support when needed.
To adapt teaching and assessment practices,
based on the data generated by the digital
technologies used.
To provide personal feedback and offer
differentiated support to learners, based on
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◆◆

To enable learners to evaluate and interpret
the results of formative, summative, self- and
peer-assessments.
To assist learners in identifying areas for
improvement and jointly develop learning plans
to address these areas.
To use digital technologies to enable learners
and/or parents to remain updated on progress
and make informed choices on future learning
priorities, optional subject or future studies.

DIGCOMPEDU IN DETAIL

Progression

Proficiency statements

Newcomer
(A1)

Making little use of digital
data for feedback and
planning.

I am not aware how digital technologies can help
me in providing feedback to learners or adapting my
teaching strategies.

Explorer
(A2)

Using digital technologies
to inform feedback.

I use digital technologies to compile an overview on
learners’ progress, which I use as a basis for offering
feedback and advice.

Integrator
(B1)

Using digital technologies
to provide feedback.

I use digital technology to grade and give feedback
on electronically submitted assignments.

Expert
(B2)

Using digital data to enhance
the effectiveness of
feedback and support.

I help students and/or parents to access information
on learners’ performance, using digital technologies.

I adapt my teaching and assessment practices,
based on the data generated by the digital
technologies I use.
I provide personal feedback and offer differentiated
support to learners, based on the data generated by
the digital technologies used.
I use digital technologies to enable learners and
parents to remain updated on progress and make
informed choices on future learning priorities,
optional subjects or future studies.

Leader
(C1)

Using digital technologies
to personalise feedback
and support.

I assist learners in identifying areas for improvement
and jointly develop learning plans to address these
areas, based on the evidence available.
I use the data generated by digital technologies
to reflect on which teaching strategies work well
for which kind of learners and adapt my teaching
strategies accordingly.

Pioneer
(C2)

Using digital data to
evaluate and improve
teaching

I reflect on, discuss, re-design and innovate teaching
strategies in response to the digital evidence I
find, as concerns learners’ preferences and needs
as well as the effectiveness of different teaching
interventions and learning formats.
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05

Empowering
Learners

Accessibility and inclusion
To ensure accessibility to learning resources and activities, for all learners, including those with special needs. To consider
and respond to learners’ (digital) expectations, abilities, uses and misconceptions, as well as contextual, physical or
cognitive constraints to their use of digital technologies.

Activities
◆◆

◆◆

◆◆

To provide equitable access to appropriate
digital technologies and resources, e.g. ensuring
that all students have access to the digital
technologies used.
To select and employ digital pedagogical
strategies which respond to learners’ digital
context, e.g. contextual constraints to their
technology use (e.g. availability), competences,
expectations, attitudes, misconceptions and
misuses.
To employ digital technologies and strategies,
e.g. assistive technologies, designed for
learners’ in need of special support (e.g.
learners with physical or mental constraints;
learners with learning disorders).
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◆◆

◆◆

◆◆

To consider and respond to potential
accessibility issues when selecting, modifying
or creating digital resources and to provide
alternative or compensatory tools or
approaches for learners with special needs.
To employ design principles for increasing
accessibility for the resources and digital
environments used in teaching.
To continuously monitor and reflect on the
suitability of the measures implemented to
improve accessibility and adapt strategies
accordingly.

DIGCOMPEDU IN DETAIL

Progression

Proficiency statements

Newcomer
(A1)

Being
concerned
about
accessibility
and inclusion.

I am afraid that the use of digital technologies in teaching will
make it even more difficult for already disadvantaged students to
participate and keep up with the others.

Explorer
(A2)

Being aware
of accessibility
and inclusion
issues.

I understand the importance of ensuring equal access to the digital
technologies used for all students.

Integrator
(B1)

Addressing
accessibility
and inclusion.

I understand how access to digital technology creates divides and
how students’ social and economic conditions have an impact on
the way technology is used.

I am aware that digital technologies can hinder or improve
accessibility.

I ensure that all students have access to the digital technologies I use.
I am aware that compensatory digital technologies can be used for
learners’ in need of special support (e.g. learners with physical or
mental constraints; learners with learning disorders).

Expert
(B2)

Enabling
accessibility
and inclusion.

I select digital pedagogical strategies that adapt to learners’ digital
contexts, e.g. limited usage time, type of device available.
I consider and respond to potential accessibility issues when
selecting, modifying or creating digital resources and provide
alternative or compensatory tools or approaches for learners with
special needs.
I employ digital technologies and strategies, e.g. assistive
technologies, to remediate individual leaners’ accessibility
problems, e.g. visual or hearing impairments.

Leader
(C1)

Enhancing
accessibility
and inclusion.

I select and employ digital pedagogical strategies fitted to learners’
digital technology uses, competences, expectations, attitudes,
misconceptions and misuses.
I employ design principles for increasing accessibility for the
resources and digital environments used in teaching, e.g. as
concerns font, size, colours, language, layout, structure.
I continuously monitor and reflect on the suitability of the measures
implemented to improve accessibility and adapt my strategies
accordingly.

Pioneer
(C2)

Innovating
strategies for
accessibility
and inclusion.

I reflect on, discuss, re-design and innovate strategies for equal
access to and inclusion in digital education.
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Differentiation and personalisation
To use digital technologies to address learners’ diverse learning needs, by allowing learners to advance at different levels
and speeds, and to follow individual learning pathways and objectives.

Activities
◆◆

◆◆

◆◆

To use digital technologies to address the special
needs of individual learners (e.g. dyslexia, ADHD,
overachievers).
To allow for different learning pathways, levels
and speeds when designing, selecting and
implementing digital learning activities.
To devise individual learning plans and use digital
technologies to support these.
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DIGCOMPEDU IN DETAIL

Progression

Proficiency statements

Newcomer
(A1)

Being uncertain
about the potential of
digital technologies
for differentiation and
personalisation.

I do not know how digital technologies can help me
offer personalised learning opportunities.

Explorer
(A2)

Being aware of the potential
of digital technologies
for differentiation and
personalisation.

I am aware that digital technologies can support
differentiation and personalisation, e.g. by providing
activities at different levels and speeds.

Integrator
(B1)

Employing digital
technologies for
differentiation and
personalisation.

I select and use some learning activities, e.g. quizzes
or games, that allow learners to proceed at different
speeds, select different levels of difficulty and/or
repeat activities previously not solved adequately.

Expert
(B2)

Strategically using a range
of digital technologies
for differentiation and
personalisation.

When designing learning and assessment activities,
I use a range of different digital technologies, which
I adapt and adjust to account for different needs,
levels, speeds and preferences.
When sequencing and implementing learning
activities, I allow for different learning pathways,
levels and speeds and flexibly adapt my strategies to
changing circumstances or needs.

Leader
(C1)

Comprehensively and
critically implementing
differentiated and
personalised learning.

I design, in collaboration with learners and/or
parents, personalised learning plans which allow
all learners to follow their individual learning needs
and preferences, with the aid of appropriate digital
resources.
I reflect on how effectively the teaching strategies
employed foster differentiation and personalisation
and adapt my teaching strategies and digital
activities accordingly.

Pioneer
(C2)

Innovating strategies
for differentiation and
personalisation, using digital
technologies.

I reflect on, discuss, re-design and innovate
pedagogic strategies for personalising education
through the use of digital technologies.
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Actively engaging learners
To use digital technologies to foster learners’ active and creative engagement with a subject matter. To use digital
technologies within pedagogic strategies that foster learners’ transversal skills, deep thinking and creative expression.
To open up learning to new, real-world contexts, which involve learners themselves in hands-on activities, scientific
investigation or complex problem solving, or in other ways increase learners’ active involvement in complex subject matters.

Activities
◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

To use digital technologies to visualise and
explain new concepts in a motivating and
engaging way, e.g. by employing animations or
videos.
To employ digital learning environments or
activities which are motivating and engaging,
e.g. games, quizzes.
To put learners’ active uses of digital
technologies at the centre of the instructional
process.
To use digital technologies to allow learners to
actively engage with the subject matter at hand,
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e.g. using different senses, manipulating virtual
objects, varying the problem set up to enquire
into its structure, etc.
◆◆

◆◆

To select appropriate digital technologies for
fostering active learning in a given learning
context or for a specific learning objective.
To reflect on how suitable the different digital
technologies used are in increasing learners’
active learning, and to adapt strategies and
choices accordingly.

DIGCOMPEDU IN DETAIL

Progression

Proficiency statements

Newcomer
(A1)

Making little use of digital
technologies for learner
engagement.

I only very rarely, if at all, use digital technologies to
motivate or engage learners.

Explorer
(A2)

Using digital technologies to
engage learners.

I use digital technologies to visualise and explain
new concepts in a motivating and engaging way, e.g.
by employing animations or videos.
I employ digital learning activities which
are motivating and engaging, e.g. games,
quizzes.

Integrator
(B1)

Expert
(B2)

Fostering learners’
active use of digital
technologies.

I put learners’ active use of digital technologies at
the centre of the instructional process.

Using digital technologies
for learners’ active
engagement with the
subject matter.

I use a range of digital technologies to create
a relevant, rich and effective digital learning
environment, e.g. by addressing different sensory
channels, learning styles and strategies, by
methodologically varying activity types and group
compositions.

I choose the most appropriate tool for fostering
learner active engagement in a given learning
context or for a specific learning objective.

I reflect on how effective the teaching strategies
employed are in increasing learner engagement and
active learning.

Leader
(C1)

Comprehensively and
critically implementing
strategies for active learning.

I select, design, employ and orchestrate the use
of digital technologies within the learning process
according to their potential for fostering learners’
active, creative and critical engagement with the
subject matter.
I reflect on how suitable the different digital
technologies I use are in increasing learners’ active
learning and adapt my strategies and choices
accordingly.

Pioneer
(C2)

Innovating digital strategies
for active learning.

I reflect on, discuss, re-design and innovate
pedagogic strategies for actively engaging learners.
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06

Facilitating
Learners’
Digital
Competence

Information and media literacy
To incorporate learning activities, assignments and assessments which require learners to articulate information needs;
to find information and resources in digital environments; to organise, process, analyse and interpret information; and to
compare and critically evaluate the credibility and reliability of information and its sources.

Activities
To incorporate learning activities, assignments
and assessments which encourage and require
learners:
◆◆

◆◆

◆◆

To articulate information needs, to search
for data, information and content in digital
environments, to access them and to navigate
between them.
To create and update personal search
strategies.
To adapt search strategies based on the quality
of information found.
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◆◆

◆◆

◆◆

To analyse, compare and critically evaluate the
credibility and reliability of sources of data,
information and digital content.
To organise, store and retrieve data,
information and content in digital
environments.
To organise and process information in a
structured environment.

DIGCOMPEDU IN DETAIL

Progression

Proficiency statements

Newcomer
(A1)

Making little use of
strategies fostering learners’
information literacy.

I do not or only very rarely consider how I could foster
learners’ information and media literacy.

Explorer
(A2)

Encouraging learners to
use digital technologies for
informational retrieval.

I encourage learners to use digital technologies for
information retrieval, e.g. on assignments.

Integrator
(B1)

Implementing activities
fostering learners’
information and media
literacy.

I implement learning activities in which learners use
digital technologies for information retrieval.

Strategically using a range
of pedagogic strategies to
foster learners’ information
and media literacy.

I use a range of different pedagogic strategies
to enable learners to critically compare and
meaningfully combine information from different
sources.

Expert
(B2)

I teach learners how to find information, how to
assess its reliability, how to compare and combine
information from different sources.

I teach learners how to quote sources appropriately.

Leader
(C1)

Comprehensively and
critically fostering learners’
information and media
literacy.

I critically reflect on how suitable my pedagogic
strategies are in fostering learners’ information and
media literacy and adapt my strategies accordingly.

Pioneer
(C2)

Using innovative formats
for fostering learners’
information and media
literacy.

I reflect on, discuss, re-design and innovate
pedagogic strategies for fostering learners’
information and media literacy.
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Digital communication & collaboration
To incorporate learning activities, assignments and assessments which require learners to effectively and responsibly use
digital technologies for communication, collaboration and civic participation.

Activities
To incorporate learning activities, assignments
and assessments which encourage and require
learners:
◆◆ To interact through a variety of digital
technologies.
◆◆ To understand appropriate digital
communication means for a given context.
◆◆ To share data, information and digital content
with others through appropriate digital
technologies.
◆◆ To know about referencing and attribution
practices.
◆◆ To participate in society through the use of
public and private digital services.
◆◆ To seek opportunities for self-empowerment
and for participatory citizenship through
appropriate digital technologies.
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To use digital technologies for collaborative
processes, and for co-construction and cocreation of resources and knowledge.
◆◆ To be aware of behavioural norms and knowhow while using digital technologies and
interacting in digital environments.
◆◆ To adapt communication strategies to
the specific audience and to be aware of
cultural and generational diversity in digital
environments
◆◆ To create and manage one or multiple digital
identities.
◆◆ To protect one’s own reputation.
◆◆ To deal with the data that one produces through
several digital technologies, environments and
services.
◆◆

DIGCOMPEDU IN DETAIL

Progression

Proficiency statements

Newcomer
(A1)

Making little use of
strategies fostering learners’
digital communication and
collaboration.

I do not or only very rarely consider how I could foster
learners’ digital communication and collaboration.

Explorer
(A2)

Encouraging learners to
use digital technologies
for communication and
collaboration.

I encourage learners to use digital technologies to
interact with other learners, with their educators,
management staff and third parties.

Integrator
(B1)

Implementing activities
fostering learners’ digital
communication and
collaboration.

I implement learning activities in which learners use
digital technologies for communication.

Strategically using a range
of pedagogic strategies
to foster learners’ digital
communication and
collaboration.

I use a range of different pedagogic strategies
in which learners use digital technologies for
communication and collaboration.

Comprehensively and
critically fostering learners’
digital communication and
collaboration.

I incorporate assignments and learning activities
which require learners to effectively and responsibly
use digital technologies for communication,
collaboration, knowledge co-creation, and civic
participation.

Expert
(B2)

Leader
(C1)

I guide learners in respecting behavioural norms,
appropriately selecting communication strategies
and channels, and being aware of cultural and social
diversity in digital environments.

I support and encourage learners to use digital
technologies to participate in public discourses and to
use digital technologies actively and consciously for
civic participation.

I critically reflect on how suitable my pedagogic
strategies are in fostering learners’ digital
communication and collaboration and adapt my
strategies accordingly.

Pioneer
(C2)

Using innovative formats
for fostering learners’
digital communication and
collaboration.

I reflect on, discuss, re-design and innovate
pedagogic strategies for fostering learners’ digital
communication and collaboration.
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Digital content creation
To incorporate learning activities, assignments and assessments which require learners to express themselves through
digital means, and to modify and create digital content in different formats. To teach learners how copyright and licenses
apply to digital content, how to reference sources and attribute licenses.

Activities
To incorporate learning activities, assignments
and assessments which encourage and require
learners:
◆◆

◆◆

◆◆

To create and edit digital content in different
formats.
To express themselves through digital means.
To modify, refine, improve and integrate
information and content into an existing body
of knowledge.
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◆◆

◆◆

◆◆

To create new, original and relevant content
and knowledge.
To understand how copyright and licenses apply
to data, information and digital content.
To plan and develop a sequence of
understandable instructions for a computing
system to solve a given problem or perform a
specific task.

DIGCOMPEDU IN DETAIL

Progression

Proficiency statements

Newcomer
(A1)

Making little use of
strategies fostering digital
content creation by learners.

I do not or only very rarely consider how to foster
digital content creation by learners.

Explorer
(A2)

Encouraging learners to
use digital technologies for
creating content.

I encourage learners to express themselves using
digital technologies, e.g. by producing texts, images,
videos.

Integrator
(B1)

Implementing activities
fostering digital content
creation by learners.

I implement learning activities in which learners use
digital technologies to produce digital content, e.g. in
the form of text, photos, other images, videos, etc.
I encourage learners to publish and share their digital
productions.

Expert
(B2)

Strategically using a range
of pedagogic strategies
to foster digital content
creation by learners.

I use a range of different pedagogic strategies to
enable learners to express themselves digitally, e.g.
by contributing to wikis or blogs, by using ePortfolios
for their digital creations.
I enable learners to understand the concept of
copyright and licenses and how to re-use digital
content appropriately.

Leader
(C1)

Comprehensively and
critically fostering digital
content creation by learners.

I detect and counteract plagiarism, e.g. by using
digital technologies.
I critically reflect on the suitability of my pedagogic
strategies in fostering learners’ creative digital
expression and adapt my strategies accordingly.

Pioneer
(C2)

Using innovative formats
for fostering digital content
creation by learners.

I guide learners in designing, publishing and licensing
complex digital products, e.g. creating websites,
blogs, games or apps.
I reflect on, discuss, re-design and innovate
pedagogic strategies for fostering digital expression
and creation by learners.
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Responsible use
To take measures to ensure learners’ physical, psychological and social wellbeing while using digital technologies. To
empower learners to manage risks and use digital technologies safely and responsibly.

Activities
To relay to learners a positive attitude towards
digital technologies, encouraging their creative
and critical use.
To enable learners:
To protect devices and digital content, and
to understand risks and threats in digital
environments.
◆◆ To understand safety and security measures.
◆◆ To protect personal data and privacy in digital
environments.
◆◆ To understand how to use and share personal
information while being able to protect oneself
and others from damages.
◆◆ To understand that digital services use a
“Privacy policy” on how personal data is used.
◆◆
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To avoid health risks and threats to physical
and psychological well-being while using digital
technologies.
◆◆ To protect oneself and others from possible
dangers in digital environments (e.g.
cyberbullying).
◆◆ To be aware of digital technologies for social
wellbeing and social inclusion.
◆◆ To be aware of the environmental impact of
digital technologies and their use.
◆◆

To monitor student behaviour in digital environments in order to safeguard their wellbeing.
To react immediately and effectively when
learners’ wellbeing is threatened in digital
environments (e.g. cyberbullying).

DIGCOMPEDU IN DETAIL

Progression

Proficiency statements

Newcomer
(A1)

Making little use of
strategies fostering learners’
digital wellbeing.

I am aware that digital technologies can positively
and negatively affect learners’ wellbeing.

Explorer
(A2)

Encouraging learners to use
digital technologies safely
and responsibly.

I foster learners’ awareness of how digital
technologies can positively and negatively affect
health and wellbeing, e.g. by encouraging them to
identify behaviour (of their own or of others) that
makes them happy or sad.
I foster learners’ awareness of the benefits and
drawbacks of the openness of the internet.

Integrator
(B1)

Implementing measures to
ensure learners’ wellbeing.

I give practical and experience-based advice on how
to protect privacy and data, e.g. using passwords,
adjusting the settings of social media.
I assist learners in protecting their digital identity and
managing their digital footprint.
I advise learners on effective measures to confine
or counter the impact of inappropriate behaviour (of
their own or their peers).

Expert
(B2)

Pedagogically supporting
learners’ use of digital
technologies to ensure their
wellbeing.

I develop strategies to prevent, identify and respond
to digital behaviour that negatively affects learners’
health and wellbeing (e.g. cyberbullying).
I encourage learners to assume a positive attitude
towards digital technologies, being aware of possible
risks and limits, but also being confident that they
can manage these in order to reap the benefits.

Leader
(C1)

Strategically and critically
developing learners’
responsible and safe use
of digital technologies.

I enable learners to understand risks and threats
in digital environments (e.g. identity theft, fraud,
stalking, phishing) and how to react appropriately.
I critically reflect on the suitability of my pedagogic
strategies to foster learners’ digital wellbeing and
adapt my strategies accordingly.

Pioneer
(C2)

Developing innovative
approaches to fostering
learners’ ability to use digital
technologies for their own
wellbeing.

I reflect on, discuss, re-design and innovate
pedagogic strategies to foster learners’ ability to use
digital technologies for their own wellbeing.
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Digital problem solving
To incorporate learning activities, assignments and assessments which require learners to identify and solve technical
problems, or to transfer technological knowledge creatively to new situations.

Activities
To incorporate learning activities, assignments
and assessments which encourage and require
learners:
◆◆

◆◆

◆◆

To identify technical problems when operating
devices and using digital environments, and to
solve them.
To adjust and customise digital environments
to personal needs.
To identify, evaluate, select and use digital
technologies and possible technological
responses to solve a given task or problem.
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◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

To use digital technologies in innovative ways
to create knowledge.
To understand where their digital competence
needs to be improved or updated.
To support others in their digital competence
development.
To seek opportunities for self-development and
to keep up-to-date with the digital evolution.

DIGCOMPEDU IN DETAIL

Progression

Proficiency statements

Newcomer
(A1)

Making little use of
strategies fostering learners’
digital problem solving.

I do not or only very rarely consider how to foster
learners’ digital problem solving.

Explorer
(A2)

Encouraging learners to use
digital technologies to solve
problems.

I encourage learners to solve technical problems
using trial and error.
I encourage learners to transfer their digital
competence to new situations.

Integrator
(B1)

Implementing activities
fostering learners’ digital
problem solving.

I implement learning activities in which learners
use digital technologies creatively, expanding their
technical repertoire.
I encourage learners to help each other in developing
their digital competence.

Expert
(B2)

Strategically using a range
of pedagogic strategies
to foster learners’ digital
problem solving.

I use a range of different pedagogic strategies to
enable learners to apply their digital competence to
new situations or in new contexts.
I encourage learners to reflect on the limits of their
digital competence and help them identify suitable
strategies for further developing it.

Leader
(C1)

Comprehensively and
critically fostering learners’
digital problem solving.

I enable learners to seek out different technological
solutions to a problem, investigate their benefits and
drawbacks and critically and creatively come up with
a new solution or product.
I critically reflect on the suitability of my pedagogic
strategies to foster learners’ digital competence
and expand their repertoire of digital strategies, and
adapt my methods accordingly.

Pioneer
(C2)

Using innovative formats
for fostering learners’ digital
problem solving.

I enable learners to apply their digital competence in
unconventional ways to new situations and creatively
come up with new solutions or products.
I reflect on, discuss, re-design and innovate
pedagogic strategies for fostering learners’ digital
problem solving skills.
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Glossary
Digital Technologies

Digital Tools
Digital Resources

Data

PCs, laptops

Online information, websites, platforms

Tablets, mobile phones

Multimedia content (images, audio, video)

Interactive whiteboards

Learning materials

TVs, projectors, cameras

examples

examples

Digital Devices

Digital Content

(Online) games, quizzes
(Educational) soﬅware, apps, programmes
Virtual Learning Environments
Social networks

FIGURE 6: OVERVIEW OF KEY CONCEPTS USED IN DIGCOMPEDU
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ACCEPTABLE USAGE POLICY (AUP)
An Acceptable Usage Policy (AUP) is a document
that outlines a set of rules to be followed by users or
customers of a set of computing resources, which could
be a computer network, website or large computer
system. An AUP clearly states what the user is and is not
allowed to do with these resources.
Source: https://www.techopedia.com/definition/2471/
acceptable-use-policy-aup
ASSISTIVE TECHNOLOGY
Assistive technology (AT) is a generic term used to refer to
a group of software or hardware devices by which people
with disabilities can access computers. They can be
specially developed and marketed devices or off-the-shelf
products that have been modified. Assistive technology
can include devices such as alternative keyboards and
mice, voice recognition software, monitor magnification
software, multiple switch joysticks, and text-to-speech
communication aids.
Source: http://www.webopedia.com

CONTINUOUS PROFESSIONAL
DEVELOPMENT (CPD)
CPD is the means by which members of professions
maintain, improve and broaden their knowledge and
skills and develop the personal qualities required in their
professional lives, usually through a range of short and long
training programmes, some of which offer accreditation.
This job-related continuing education and training refers to
all organised, systematic education and training activities
in which people take part in order to obtain knowledge
and/or learn new skills for a current or a future job.
Adapted from http://www.umultirank.org/#!/glossary?
trackType=home&sightMode=undefined&section
=undefined
Adapted from http://creativecommons.org/about
DATA
A sequence of one or more symbols given meaning by
specific act(s) of interpretation. Data as a general concept
refers to the fact that some existing information or
knowledge is represented or coded in some form suitable
for better usage or processing. Data is measured, collected
and reported, and analyzed, whereupon it can be visualized
using graphs, images or other analysis tools (Wikipedia).
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DIGITAL COMMUNICATION
Communication using digital technology. Various modes
of communication exist, e.g. synchronous communication
(real time communication, e.g. using skype or video chat
or Bluetooth) and asynchronous ones (not concurrent
communication, e.g. email, sms) using for example, oneto-one, one-to-many, or many-to-many modes.
DIGITAL COMPETENCE
Digital competence can be broadly defined as the
confident, critical and creative use of ICT to achieve goals
related to work, employability, learning, leisure, inclusion
and/or participation in society.
Source: DigComp Framework https://ec.europa.eu/jrc/
digcomp

DIGITAL SERVICES
Services that can be delivered through digital
communication, e.g. internet, mobile phone network,
that might include delivery of digital information (e.g.
data, content) and/or transactional services. They can be
either public or private, e.g. e-government, digital banking
services, e-commerce, music services (e.g. Spotify), film/TV
services (e.g. Netflix).
DIGITAL TECHNOLOGY
Any product or service that can be used to create, view,
distribute, modify, store, retrieve, transmit and receive
information electronically in a digital form. In this
framework, the term “digital technologies” is used as the
most general concept, comprising
◆◆

DIGITAL CONTENT
Any type of content that exists in the form of digital
data that are encoded in a machine-readable format,
and can be created, viewed, distributed, modified and
stored using digital technologies. Examples of digital
content include: web pages and websites, social media,
data and databases, digital audio, such as mp3s, and
e-books, digital imagery, digital video, video games,
computer programmes and software. For the DigCompEdu
framework, digital content is divided into digital resources
and data.

◆◆

◆◆

◆◆

computer networks (e.g. the internet) and any online
service supported by these (e.g. websites, social
networks, online libraries, etc.),
any kind of software (e.g. programmes, apps, virtual
environments, games), whether networked or installed
locally;
any kind of hardware or “device” (e.g. personal computers,
mobile devices, digital whiteboards); and
any kind of digital content, e.g. files, information, data.

DIGITAL ENVIRONMENT
A context, or a “place”, that is enabled by technology
and digital devices, often transmitted over the internet,
or other digital means, e.g. mobile phone network.
Digital environments are usually used for interaction
with other users and for accessing and publishing
user-created content. Records and evidence of an
individual’s interaction with a digital environment
constitute their digital footprint.

For the purposes of the DigCompEdu framework, the
category of digital technologies is broken down into the
following areas: Digital devices; digital resources (=digital
files + software + online services); data.

DIGITAL RESOURCES
The term usually refers to any content published
in computer-readable format. For the purposes of
DigCompEdu, a distinction is made between digital
resources and data. Digital resources in this respect
comprise any kind of digital content that is immediately
understandable to a human user, whereas data need
to be analysed, treated and/or interpreted to be of use
for educators.

EDUCATIONAL CONTENT
(Digital) content relevant, in one way or another,
to the educational context. This term is broader than
“educational resource” in that it also comprises content
marginal to the instructional process, e.g. communication
with students, parents, colleagues; administrative
content, etc.
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DIGITAL TOOLS
Digital technologies used for a given purpose or for carrying
out a particular function of e.g. information processing,
communication, content creation, safety or problem solving.

GLOSSARY

EDUCATIONAL RESOURCES
Resources (digital or not) designed and intended to be
used for educational purposes.
EDUCATOR
In the context of DigCompEdu, the term “educator” is used
to generically refer to any person involved in the process of
teaching or transmitting knowledge. In particular, it refers
to teachers at all levels of formal education, ranging from
pre-primary, primary and secondary, to further and higher
education (e.g. university lecturers), to vocational and adult
education, and including initial training and continuous
professional development. It may, by analogy, also be
used to describe people involved in providing training in
non-formal and informal settings, e.g. social workers, library
staff, parents providing home schooling, etc.
E-PORTFOLIOS
Collections of (students’) work that can advance learning
by providing a way for them to organize, archive,
display and reflect on their work. E-portfolios are both
demonstrations of users’ abilities and platforms for their
self-expression.
FORMATIVE ASSESSMENT
Formative assessment refers to a wide variety of methods
that teachers use to conduct in-process evaluations of
students’ comprehension, learning needs, and academic
progress during a lesson, unit, or course. The general goal
of formative assessment is to collect detailed information
that can be used to improve instruction and student
learning while it is happening.
Source: Glossary of Education Reform http://edglossary.
org/formative-assessment/
LEARNING ANALYTICS
Learning analytics is the measurement, collection, analysis
and reporting of data about learners and their contexts,
for the purposes of understanding and optimising learning
and the environments in which it occurs.
Source: Definition adopted at the First International
Conference on Learning Analytics. http://edutechwiki.
unige.ch/en/Learning_analytics
LEARNING OUTCOMES
Learning outcomes are defined as the knowledge, skills
and competences that people have acquired as a result

of learning and that can be demonstrated if needed
in a recognition process. According to the European
Qualifications Framework (EQF) learning outcomes are
statements of what a learner knows, understands and is
able to do on completion of a learning process.
Source: http://www.eucen.eu/sites/default/files/OECD_
RNFIFL2010_Werquin.pdf
OPEN EDUCATIONAL RESOURCES
Teaching, learning and research materials in any medium,
digital or otherwise, that are in the public domain or have
been released under an open license that permits no-cost
access, use, adaptation and redistribution by others with
no or limited restrictions.
Source: UNESCO definition http://www.unesco.org/new/
en/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educational-resources/what-are-open-educational-resources-oers/
PEER-ASSESSMENT
Peer assessment is a process whereby students grade
each others’ assignments or tests, based on a teacher’s
benchmarks. The practice is employed to save teachers
time and improve students’ understanding of course
materials and to improve their metacognitive skills. Peer
assessment can empower students to take responsibility
for, and manage, their own learning; enable students to
learn to assess and to develop life-long assessment skills;
enhance students’ learning through knowledge diffusion
and exchange of ideas; motivate students to engage with
course material more deeply.
Source: Adapted from Wikipedia;
Cornell University Centre for Teaching Excellence, http://
www.cte.cornell.edu/
SELF-ASSESSMENT
Self-assessment involves the ability to be a realistic
judge of one’s own performance. Proponents of selfassessment suggest it has many advantages, for example,
it: provides timely and effective feedback and allows
students to assess their own learning quickly; allows
instructors to understand and provide quick feedback on
learning; promotes academic integrity through student
self-reporting of learning progress; promotes the skills
of reflective practice and self-monitoring; develops selfregulated learning; increases student motivation; improves
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satisfaction from participating in a collaborative
learning environment; helps students develop a range
of personal, transferrable skills to meet the expectations
of future employers.
Source: Cornell University Centre for Teaching
Excellence http://www.cte.cornell.edu/
SELF-ASSESSMENT TOOL
A self-assessment tool is an instrument that assists
professionals in their self-assessment, i.e. in evaluating
the effectiveness of their performance in all areas of
responsibility, and determining what improvements are
required (Adapted from: http://www.businessdictionary.
com/definition/self-assessment.html). Within this report
the term is used to refer to online programmes in the form
of questionnaires which allow teachers to evaluate their
digital competence with the help of a set of questions.
Usually feedback in the form of a report is provided,
identifying areas of strength and areas for development.
SELF-DETERMINED LEARNING
“A process in which learners take initiative for identifying
learning needs, formulating learning goals, identifying
learning resources, implementing problem-solving
strategies, and reflecting upon the learning processes
to challenge existing assumptions and increase learning
capabilities.” (Blaschke, 2012; http://www.rtschuetz.
net/2014/12/self-directed-vs-self-determined.html).
The concept is related to the concepts of self-directed
and self-regulated learning. Of these three it is the most
demanding on the level of learner autonomy. Since such
a high level of autonomy may be too ambitious for
some learning and teaching contexts or learner groups,
in DigCompEdu the concept of self-regulated learning is
given preference.
SELF-DIRECTED LEARNING
Describes “a process in which individuals take the initiative,
with or without the help of others, in diagnosing their
learning needs, formulating learning goals, identifying
human and material resources for learning, choosing
and implementing appropriate learning strategies, and
evaluating learning outcomes”. (Knowles, 1975, p. 18;
http://infed.org/mobi/self-directed-learning/). The concept
is related to the concepts of self-regulated and selfdetermined learning. With respect to the level of learner
autonomy, self-regulated learning is less demanding
whereas self-determined learning is more demanding.
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For DigCompEdu, the concept of self-regulated learning is
given preference as the other two may be too ambitious
for some learning and teaching contexts or learner groups.
SELF-REGULATED LEARNING
Refers to learning that is guided by metacognition (thinking
about one’s thinking), strategic action (planning, monitoring,
and evaluating personal progress against a standard), and
motivation to learn. “Self-regulated” describes a process
of taking control of and evaluating one’s own learning
and behaviour. (Wikipedia) The concept is related to the
concepts of self-directed and self-determined learning.
Since the latter two require a higher degree of autonomy,
not feasible in all educational contexts, for DigCompEdu
the concept of “self-regulated learning” is given preference.
TEACHER
A teacher is a person who provides education for students
in formal education, i.e. within an educational institution.
Since the term is often taken to only refer to school
education (i.e. ISCED1-3), for DigCompEdu the wider term
“educator” is used.
SUMMATIVE ASSESSMENT
Summative assessments are used to evaluate student
learning, skill acquisition, and academic achievement at
the conclusion of a defined instructional period - typically
at the end of a project, unit, course, semester, programme,
or school year. Summative-assessment results are often
recorded as scores or grades that are then factored into a
student’s permanent academic record.
Source: The Glossary of Education Reform
http://edglossary.org/summative-assessment/
VLE (VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT)
A virtual learning environment (VLE) is a web-based
platform for the digital aspects of courses of study,
usually within educational institutions. VLEs typically:
allow participants to be organized into cohorts, groups
and roles; present resources, activities and interactions
within a course structure; provide for the different stages of
assessment; report on participation; and have some level
of integration with other institutional systems. (Wikipedia).

TABLE 9: GLOSSARY OF TECHNICAL TERMS USED IN THE
DIGCOMPEDU FRAMEWORK

LIST OF FIGURES / LIST OF TABLES

List of Figures
Figure 1: The DigCompEdu Framework

7

Figure 2: Visual illustration of DigCompEdu Framework

14

Figure 3: Overview of the DigCompEdu Framework

16

Figure 4: Synthesis of the DigCompEdu Framework

18

Figure 5: Progression model

28

Figure 6: Overview of key concepts used in DigCompEdu

87

List of Tables
Table 1: Area 1 - Professional Engagement

18

Table 2: Area 2 - Digital Resources

19

Table 3: Area 3 - Teaching and Learning

19

Table 4: Area 4 - Digital Assessment

20

Table 5: Area 5 – Empowering Learners

21

Table 6: Area 6 - Facilitating Learners’ Digital Competence

22

Table 7: Overview of DigCompEdu Framework

23

Table 8: Keywords used for the DigCompEdu proficiency progression

30

Table 9: Glossary of technical terms used
in the DigCompEdu framework

88

European Framework for the Digital Competence of Educators 93

Europe Direct is a service to help you find answers
to your questions about the European Union.
Freephone number (*):
00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Certain mobile telephone operators do not allow access to 00 800 numbers or these calls may be billed.
A great deal of additional information on the European Union is available on the Internet.
It can be accessed through the Europa server http://europa.eu.

Free publications:

HOW TO OBTAIN EU PUBLICATIONS

•

Our publications are available from EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu), where you can place an order
with the sales agent of your choice.

•

The Publications Office has a worldwide network of sales agents.

•

You can obtain their contact details by sending a fax to (352) 29 29-42758.

KJ-NA-28775-EN-N

JRC Mission
As the science and knowledge
service of the European Commission,
the Joint Research Centre’s mission
is to support EU policies with
JRC
MISSION
independent
evidence throughout
As
the
science
and cycle.
knowledge service
the whole policy
of the European Commission, the Joint
Research Centre´s mission is to support
EU policies with independent evidence
EUwhole
Science
Hub
thoughtout the
policy cycle.

ec.europa.eu/jrc

@EU_ScienceHub
EU Science Hub - Joint Research Centre
Joint Research Centre
Science Hub
JRC EU
Mission

As the science and knowledge
service of the European Commission,
the Joint Research Centre’s mission
is to support EU policies with
doi:10.2760/159770
independent evidence throughout
ISBN
the978-92-79-73494-6
whole policy cycle.

EU Science Hub
ec.europa.eu/jrc

European Framework for the Digital Competence of Educators 95

Anexo 3
Hitos más relevantes en relación con la CDD en España
2012

Nace el proyecto Marco Común de Competencia Digital Docente
como parte del Plan de Cultura Digital en la Escuela y del Marco
Estratégico de Desarrollo Profesional Docente

2013

Se publica la versión 2013 del Marco Común de Competencia
Digital Docente con propuesta de descriptores

2014

Se revisa el Marco en la Jornada de Trabajo sobre el Marco
Común de Competencia Digital Docente organizada en
Valladolid.
Con las conclusiones extraídas se publica la versión 2014 Marco
común de Competencia Digital Docente.

2015

El Marco Común de Competencia Digital Docente se traduce al
inglés.

2016

Se realizan sesiones trimestrales de la Ponencia de Competencia
Digital Docente, continuando hasta la actualidad y se elaboran los
descriptores por niveles.

2017

Se publica la versión - Enero 2017 del Marco Común de
Competencia Digital Docente.
Se presenta el Informe Estudio sobre la Competencia Digital
Docente
Se establece el pilotaje del Portfolio de la Competencia Digital
Docente.
Se actualiza la versión - Enero 2017 del Marco Común de la
Competencia Digital Docente.
Se celebra la Jornada de Expertos en Competencia Digital
Docente.
Se abre al público el Portfolio de la Competencia Digital Docente.

2018

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publica un Proyecto
de orden por la que se desarrolla el Marco de Competencia
Digital Docente, se regulan los niveles competenciales y se
establece el Portfolio de la Competencia Digital Docente como
Instrumento de Certificación de dicha Competencia.

Tabla que describe los hitos más relevantes en relación a la CDD en España. Fuente: INTEF. (2017) Informe
estudio sobre la Competencia Digital Docente
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Esta publicación es la actualización del Marco Común de la Competencia Digital Docente
versión enero 2017 realizada por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación
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Agradecimientos
Agradecemos la participación y colaboración a todos los miembros de la Ponencia de la
Competencia Digital Docente, así como a los miembros del GTTA (Grupo de Tecnologías del
Aprendizaje). Igualmente, nuestro agradecimiento a la colaboración, las aportaciones, y la
buena disponibilidad de los responsables en materia de Competencia Digital de JRC-Sevilla y de
los expertos participantes en la Jornada del 21 de abril de 2017 sobre Competencia Digital
Docente, así como a todos los participantes en la Jornada del 14 de septiembre de 2017 sobre
el Portfolio de Competencia Digital Docente, cuyas aportaciones nos han ayudado en esta
actualización.

Información de contacto
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado
Área de Formación en Red, Experimentación y Redes Sociales
http://aprende.educalab.es

Reproducción autorizada siempre que se mencione la fuente y se comparta igual.
Cómo citar: INTEF (2017). Marco Común de Competencia Digital Docente – Septiembre 2017.
Todas las imágenes utilizadas mantienen licencia Creative Commons BY-SA.

El Marco Común de Competencia Digital Docente (MCCDD)
El Marco Común de Competencia Digital Docente es un marco de referencia para el
diagnóstico y la mejora de las competencias digitales del profesorado. Estas competencias
digitales se definen como competencias que necesitan desarrollar los docentes del siglo XXI
para la mejora de su práctica educativa y para el desarrollo profesional continuo. El Marco
Común de Competencia Digital Docente se compone de 5 áreas competenciales y 21
competencias estructuradas en 6 niveles competenciales, de manejo. Cada una de estas
competencias ofrece una descripción detallada, así como descriptores basados en términos de
conocimientos, capacidades y actitudes. Este Marco es la base del Portfolio de la Competencia
Digital Docente, instrumento digital de INTEF para la acreditación de dicha competencia.
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PREFACIO
Este documento es el resultado del trabajo desarrollado conjuntamente por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España, a través del Instituto
Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado; responsables de las CCAA;
expertos; docentes de todos los niveles educativos; consultorías independientes, y
Universidades, que han formado parte de todo este proceso que comenzó en 2012 con el
proyecto «Marco Común de Competencia Digital Docente» con al amparo del Plan de Cultura
Digital en la Escuela.
El Marco Común de Competencia Digital Docente, adaptación del Marco Europeo de
Competencia Digital para el Ciudadano v2.1 (DigComp) y del Marco Europeo de Competencia
Digital para Educadores (DigCompEdu), tiene un alto nivel de exhaustividad y se divide en 5
áreas competenciales en las que se incluyen 21 competencias. En cada una de estas
competencias se establecen seis niveles en los que se especifican descriptores basados en
términos de conocimientos, capacidades y actitudes, convirtiéndose en una herramienta clave
para detectar necesidades formativas del profesorado en materia de Competencia Digital
Docente, así como para acreditar dicha Competencia a través del Portfolio de la Competencia
Digital Docente.
El camino hacia la acreditación de la Competencia Digital Docente ha comenzado y se
presenta como una propuesta pionera para el reconocimiento de la mejora del desarrollo
profesional continuo tanto de los docentes en activo como de aquellos que aspiran a serlo.

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Octubre de 2017
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INTRODUCCIÓN
Este documento presenta la última versión del Marco Común de Competencia Digital
Docente elaborado por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del
Profesorado y forma parte del trabajo desarrollado en la Ponencia de la Competencia Digital
Docente.
En este Marco se establecen las cinco áreas que componen la Competencia Digital
Docente:
Área 1. Información y alfabetización informacional
Área 2. Comunicación y colaboración
Área 3. Creación de contenidos digitales
Área 4. Seguridad
Área 5. Resolución de problemas
En cada una de ellas se encuentran las veintiuna competencias que conforman las
áreas anteriormente citadas.
Además, se establecen seis niveles competenciales progresivos de manejo:
A1 Nivel básico
A2 Nivel básico
B1 Nivel intermedio
B2 Nivel intermedio
C1 Nivel avanzado
C2 Nivel avanzado

1

MARCO COMÚN DE COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE
Octubre 2017
Áreas competenciales

Marco Común de Competencia Digital Docente
Competencias

Niveles competenciales

Competencia 1.1. Navegación,
búsqueda y filtrado de información,
datos y contenidos digitales
Área 1. Información y alfabetización
informacional

Competencia 1.2. Evaluación de
información, datos y contenidos
digitales
Competencia 1.3. Almacenamiento y
recuperación de información, datos y
contenidos digitales

Competencia 2.1. Interacción mediante
las tecnologías digitales
Competencia 2.2. Compartir
información y contenidos digitales

Área 2. Comunicación y colaboración

Competencia 2.3. Participación
ciudadana en línea
Competencia 2.4. Colaboración
mediante canales digitales
Competencia 2.5. Netiqueta
Competencia 2.6. Gestión de la
identidad digital

Competencia 3.1. Desarrollo de
contenidos digitales

Área 3. Creación de contenidos digitales

Competencia 3.2. Integración y
reelaboración de contenidos digitales
Competencia 3.3. Derechos de autor y
licencias
Competencia 3.4. Programación
Competencia 4.1. Protección de
dispositivos
Competencia 4.2. Protección de datos
personales e identidad digital

Área 4. Seguridad
Competencia 4.3. Protección de la salud
Competencia 4.4. Protección del
entorno

Competencia 5.1. Resolución de
problemas técnicos

Área 5. Resolución de problemas

Competencia 5.2. Identificación de
necesidades y respuestas tecnológicas
Competencia 5.3. Innovación y uso de la
tecnología digital de forma creativa
Competencia 5.4. Identificación de
lagunas en la competencia digital

2

6 niveles competenciales por cada una
de las 21 competencias que conforman
el Marco
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LOS SEIS NIVELES COMPETENCIALES

Figura 1 - Niveles competenciales

El Marco Común de Competencia Digital Docente establece tres dimensiones en cada
una de las competencias de las cinco áreas que lo componen. La primera dimensión es básica,
y en ella se incluyen los niveles A1 y A2. La segunda dimensión es intermedia, en la cual se
incluyen los niveles B1 y B2. Por último, la tercera dimensión es avanzada, y la misma incluye
los niveles C1 y C2.
Esta estructura está diseñada para identificar el nivel de competencia digital de un
docente, estableciendo así, un nivel progresivo de desarrollo y autonomía que parte desde el
nivel A1 y continúa hasta el nivel máximo, C2.
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Niveles de competencia del Marco Común de Competencia Digital Docente
Esta persona posee un nivel
de competencia básico y
requiere apoyo para poder
A1
desarrollar su competencia
digital.
Básico
A2

B1

Intermedio

B2

C1

Avanzado
C2

4

Esta persona posee un nivel
de
competencia
básico,
aunque con cierto nivel de
autonomía y con un apoyo
apropiado, puede desarrollar
su competencia digital.
Esta persona posee un nivel
de competencia intermedio,
por lo que, por sí misma y
resolviendo
problemas
sencillos, puede desarrollar su
competencia digital.
Esta persona posee un nivel
de competencia intermedio,
por lo que, de forma
independiente, respondiendo
a
sus
necesidades
y
resolviendo problemas bien
definidos, puede desarrollar
su competencia digital.
Esta persona posee un nivel
de competencia avanzado,
por lo que puede guiar a otras
personas para desarrollar su
competencia digital.
Esta persona posee un nivel
de competencia avanzado,
por lo que, respondiendo a
sus necesidades y a las de
otras
personas,
puede
desarrollar su competencia
digital
en
contextos
complejos.
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ORÍGENES
La competencia digital es una de las 8 competencias clave que cualquier joven debe
haber desarrollado al finalizar la enseñanza obligatoria para poder incorporarse a la vida
adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo
largo de la vida, según las indicaciones del Parlamento Europeo sobre competencias clave
para el aprendizaje permanente (Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje
permanente, Diario Oficial L 394 de 30.12.2006). La competencia digital no solo proporciona
la capacidad de aprovechar la riqueza de las nuevas posibilidades asociadas a las tecnologías
digitales y los retos que plantean, sino que resulta cada vez más necesaria para poder
participar de forma significativa en la nueva sociedad y economía del conocimiento del siglo
XXI.
La estrategia «Replantear la Educación», que la Comisión Europea presentó en
noviembre de 2012, destaca la importancia de formar en las competencias necesarias en la
sociedad actual del siglo XXI y en entornos futuros, la necesidad de que la tecnología se
aproveche plenamente y se integre de forma eficaz en los centros formativos, mejorar
también el acceso a la educación a través de recursos educativos abiertos y las
oportunidades sin precedentes que los nuevos medios ofrecen para la colaboración
profesional, la resolución de problemas y la mejora de la calidad y equidad de la educación.
La competencia digital es un prerrequisito para que los estudiantes de todas las edades
puedan beneficiarse por completo de las nuevas posibilidades que ofrece la tecnología para
un aprendizaje más eficaz, motivador e inclusivo (tal como se indica en «Education and
Training Monitor, 2013», pg. 19).
Los estándares educativos deben por tanto incluir el tipo de conocimientos y
habilidades que pueden ayudar a los estudiantes al desarrollo de las nuevas competencias
requeridas en la sociedad actual, que se ven potenciadas por la tecnología, especialmente
aquellas relacionadas con la gestión del conocimiento. En una serie de aspectos, aquellas
personas que sean responsables de la enseñanza de los estudiantes del nuevo milenio tienen
que ser capaces de guiarlos en su viaje educativo a través de los nuevos medios. Los
profesores necesitan un mensaje político claro en este sentido: el reconocimiento público de
lo que se espera que hagan para desarrollar estas competencias como una prioridad en sus
áreas o especialidades. Este reconocimiento público exigirá a su vez una atención preferente
en los sistemas de formación del profesorado y el reconocimiento de su desarrollo
profesional. La necesidad de asegurar una docencia de alta calidad se ha convertido en uno
de los objetivos prioritarios del «Marco estratégico europeo de Educación y Formación» (ET
2020).
La formación en competencias es un imperativo curricular que, en el caso de la
competencia digital, ha tenido hasta ahora una especificación poco desarrollada y diversa en
sus descriptores al no existir un marco de referencia común. Desarrollar la competencia
digital en el sistema educativo requiere una correcta integración del uso de las TIC en las
aulas y que los docentes tengan la formación necesaria en esa competencia. Es
probablemente este último factor el más importante para el desarrollo de una cultura digital
en el aula y la sintonía del sistema educativo con la nueva «sociedad red». La conectividad y
el equipamiento irán llegando a todas las aulas, pero será más complicado que haya un
suficiente nivel generalizado de competencia digital docente si no hay un marco común de
referencia que permita su acreditación generalizada (no como algo opcional o reservado para
quienes tengan afición a las aplicaciones y dispositivos informáticos) y desarrollar un plan de
5
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formación coherente con una propuesta de indicadores evaluables que permita reforzar una
de las áreas de la profesionalización docente peor atendidas en la formación inicial. Es algo
que ya se ha hecho en otros países, aunque con diversos matices, orientaciones y niveles de
concreción.
El proyecto de «Marco Común de Competencia Digital Docente» nace en 2012 con esa
intención de ofrecer una referencia descriptiva que pueda servir con fines de formación y en
procesos de evaluación y acreditación. Forma parte tanto del «Plan de Cultura Digital en la
Escuela» como del «Marco Estratégico de Desarrollo Profesional Docente», cuyo conjunto de
proyectos son resultado del proceso de reflexión compartida que el Ministerio abrió con la
participación activa de las CCAA y de las ponencias en las que también participan expertos
externos y responsables de diversas unidades del MECD. En las reuniones de los grupos de
trabajo de Tecnologías del Aprendizaje (GTTA) y de Formación de Profesorado con
representantes de todas las CCAA, se han presentado las correspondientes líneas de
actuación de los proyectos, cuyo desarrollo tiene lugar en un espacio de colaboración, debate
y decisión conjunta, de tal modo que las propuestas resultantes tengan dimensión estatal y la
aprobación y consenso general. En 2013 se publica la v1.0 del borrador con propuesta de
descriptores del Marco, que se revisa en febrero de 2014 en la «Jornada de Trabajo sobre el
Marco Común de Competencia Digital Docente» organizada en Valladolid en colaboración
con la Consejería de Educación de Castilla y León. De las conclusiones extraídas en dicha
Jornada, se publica en junio de 2014 la v2.0 del borrador de dicho Marco, que en octubre
2015 se traduce al idioma inglés.
En mayo de 2016 se reactiva la Ponencia de Competencia Digital Docente, que toma esa
v2.0 como punto de partida para trabajar en el desarrollo de los descriptores competenciales
de cada una de las áreas del Marco y define los seis niveles competenciales que se presentan
en una actualización denominada v2.1., de noviembre de 2016, del borrador del Marco, y que
sienta las bases para el desarrollo tecnológico del Portfolio de la Competencia Digital Docente.
Dicha actualización se somete a una validación a través de una encuesta en línea entre los días
30 de noviembre y 15 de diciembre de 2016, a la que responden responsables de CCAA,
Universidades, miembros de European Schoolnet y JRC Sevilla, así como otros expertos en
materia de Competencia Digital Docente. Tras el análisis de las aportaciones de todos ellos, se
actualiza el Marco de Competencia Digital Docente y se presenta la versión del marco enero
2017.
A lo largo de 2017 se continúan recogiendo aportaciones tanto de los miembros de la
Ponencia, del GTTA, de JRC – Sevilla, como de los expertos participantes en la Jornada del 21
de abril de 2017 celebrada en INTEF, sobre Competencia Digital Docente, hasta llegar a esta
actualización del Marco, en septiembre. En esta versión se modifican los descriptores para que
estén aún más alineados con sus homólogos europeos y para proporcionar al Marco un
carácter aún más pedagógico que el que tenía en la anterior versión.
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OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PROYECTO
Ponencia del proyecto «Marco Común de Competencia Digital Docente», constituida en
la sesión del 3 de diciembre de 2012, en la que se concretaron los siguientes objetivos:
•
•
•
•
•
•

Posibilitar que los profesores conozcan, ayuden a desarrollar y evalúen la
competencia digital de los alumnos.
Facilitar una referencia común con descriptores de la competencia digital para
profesores y formadores.
Contribuir a la exigencia de requisitos docentes con relación a la competencia
digital.
Permitir a todos disponer de una lista de competencias digitales mínimas de los
docentes.
Ayudar a que el docente tenga la competencia digital necesaria para usar recursos
digitales en sus tareas docentes.
Influir para que se produzca un cambio metodológico tanto en el uso de los medios
tecnológicos como en la metodología educativa en general.

Los miembros de la Ponencia manifestaron entonces que el Marco Común debía tener
presencia tanto en la formación inicial como en la formación continua del profesorado.
En la sesión inicial ya se establecieron las siguientes líneas de actuación:
•
•
•

Línea 1: Propuesta de marco común de referencia.
Línea 2: Plan de evaluación y acreditación de profesores y de centros.
Línea 3: Impulso en paralelo a la formación docente en competencia digital.

En las siguientes sesiones, los miembros de la Ponencia acordaron trabajar en los
siguientes entregables en relación con la primera línea de actuación:
1. Informe de análisis y conclusiones sobre marcos existentes (CCAA e internacionales) de
competencia digital docente.
1.1. Elaboración y envío de encuesta a CCAA para recogida de datos.
1.2. Elaboración de análisis resumen de marcos internacionales sobre CDD.
1.3. Conclusiones de análisis de marcos descriptivos internacionales y de CCAA sobre CDD.
2. Borrador con propuesta de marco común de referencia de la Competencia Digital Docente.
Se acordó trabajar sobre las 5 áreas de competencia digital propuestas en el proyecto
DIGCOMP desarrollado por el entonces IPTS, ahora JRC:
ÁREA 1. Información
ÁREA 2. Comunicación
ÁREA 3. Creación de contenidos
ÁREA 4. Seguridad
ÁREA 5. Resolución de problemas
La propuesta de marco común debía alcanzar el mayor consenso posible. Con el fin de
que así fuese, se propuso que fuera sometida a debate en una Jornada sobre Competencia
Digital Docente con participación de las CCAA, expertos e investigadores y otras instituciones o
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agentes interesados que deseasen hacer sus aportaciones, y que se celebró en febrero de
2014, en Valladolid. De este modo, se podría superar otro posible condicionante limitador al
buen desarrollo del proyecto; que la propuesta no tuviera suficiente reconocimiento y difusión
para ser utilizada con fines de formación y evaluación.
El debate y recogida de aportaciones permitió la elaboración de una propuesta de
borrador de marco de competencia digital docente, v2.0, traducido al inglés en 2015, y que
pudiera servir para abordar después las siguientes líneas de actuación del proyecto,
relacionadas con evaluación, acreditación y planes de formación, las cuales se retoman en
2016.
El 23 de mayo de 2016 se reúnen de nuevo los miembros de la Ponencia en INTEF
para seguir avanzando en la elaboración del Marco y la creación de un instrumento de
acreditación de la Competencia Digital Docente. Es en esa sesión en la que se aborda la
redacción de los descriptores competenciales nivelados para cada una de las 21
competencias de las 5 áreas de la competencia digital y se plantea el desarrollo del Portfolio
de la Competencia Digital Docente como servicio en línea para acreditar y certificar la
Competencia Digital de los Docentes.
En la siguiente sesión de fecha 18 de octubre de 2016, INTEF presenta a los
miembros de la Ponencia, en la que están representadas 14 de las 17 CCAA, un prototipo de
producto mínimo viable del Portfolio de la Competencia Digital Docente, en el que se
incluyen ya 6 niveles competenciales y los descriptores desarrollados para las 21
competencias de cada una de las 5 áreas de la competencia digital docente; en la redacción
de los descriptores se ha seguido la metodología de la versión 2 del Marco para la
Competencia Digital del Ciudadano, de JRC Sevilla, y la nomenclatura de alguna de las áreas
se ha actualizado, siguiendo también la línea europea.
El Portfolio de la Competencia Digital Docente es un servicio interoperable y en línea
con las siguientes características:
1. Biografía de la Competencia Digital Docente: esta sección incluye la herramienta
de autoevaluación de la competencia digital docente, que es la parte esencial del
servicio, y cuyos descriptores competenciales divididos en 6 niveles, son los que
se presentan en este Marco.
2. Porta-evidencias: es el dossier del docente en materia de competencia digital, en
el que el docente evidencia que el nivel alcanzado en la autoevaluación es real y
contrastable.
3. Pasaporte de la Competencia Digital Docente: las dos secciones anteriores dan
como resultado este pasaporte de la competencia digital, imprimible,
actualizable y compartible, que el docente podrá presentar en cualquier
administración, institución o entidad educativa, para su validación.
En sesión de 20 de febrero de 2017, la Ponencia de Competencia Digital Docente
acuerda comenzar un pilotaje del Portfolio de la Competencia Digital Docente, que tiene
lugar entre marzo y abril, entre la comunidad docente de todos los niveles educativos, y del
que se extraen conclusiones para la mejora del mismo y para la del Marco de Competencia
Digital Docente, incluidas en esta versión de septiembre.
La última sesión de la Ponencia de Competencia Digital Docente se celebra en INTEF
el 24 de mayo de 2017, y en la misma los miembros acuerdan elevar sus conclusiones al
Grupo de Tecnologías del Aprendizaje (GTTA), con su informe favorable de que la
Competencia Digital Docente se acredite a través del servicio digital del Portfolio. Dicho
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Grupo, que se reúne en INTEF el 25 de mayo de 2017, tras recibir la propuesta de la
Ponencia, acuerda «promover el establecimiento de la normativa pertinente que permita el
reconocimiento y acreditación de los niveles de competencia digital docente propuestos en
el Marco común de referencia, así como promover el establecimiento de sistemas digitales
de referencia, con reconocimiento estatal, de apoyo a los procedimientos de acreditación de
los niveles de competencia digital docente propuestos en el Marco, en base al servicio del
Portfolio de la competencia digital docente», y elevar la propuesta a la Comisión General de
Educación.
El 14 de septiembre se distribuye la versión impresa del Marco entre los participantes
en la Jornada de presentación del Portfolio de la Competencia Digital Docente y se inicia una
fase final de pilotaje, que concluye el 10 de octubre de 2017, y que da lugar a las mejoras que
aquí se presentan en lo referente a descriptores competenciales.
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Las competencias
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DEFINICIÓN DE COMPETENCIA DIGITAL
La recomendación europea de 2006 señalaba la competencia digital como una
competencia básica fundamental, con la siguiente definición:
«La Competencia digital implica el uso crítico y seguro de las Tecnologías de la Sociedad de la
Información para el trabajo, el tiempo libre y la comunicación. Apoyándose en habilidades TIC
básicas: uso de ordenadores para recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar
información, y para comunicar y participar en redes de colaboración a través de Internet» (European
Parliament and the Council, 2006).

En esta definición encontramos las principales habilidades de la competencia digital. La
definición y la explicación de los componentes competenciales que se proporciona en la
recomendación ofrecen una visión general de la competencia digital, siendo evidente que,
cuando se usan herramientas digitales, las capacidades operacionales son una pequeña
proporción del conocimiento necesario. A partir de la recomendación, la gestión de
información, la comunicación en entornos sociales y la capacidad de usar internet con fines
de aprendizaje se han convertido en campos con gran relevancia, también para el
pensamiento crítico, la creatividad y la innovación. No obstante, los dispositivos de acceso
son cada vez más diversos, ya no solo accedemos desde los ordenadores que se mencionaban
en 2006.
Como indica Ferrari (2012), los discursos sobre la alfabetización tienden a centrarse en
el argumento de la decodificación y codificación, es decir, en la lectura y escritura, pero aquí
preferimos referirnos a la competencia digital como el conjunto de conocimientos,
habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser funcional en un entorno digital. Por
tanto, además de los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización de
la lectura y escritura, podemos argumentar que la competencia digital requiere un conjunto
nuevo de habilidades, conocimientos y actitudes. La adquisición de la competencia en la era
digital requiere una actitud que permite al usuario adaptarse a las nuevas necesidades
establecidas por las tecnologías, pero también su apropiación y adaptación a los propios fines
e interaccionar socialmente en torno a ellas. La apropiación implica una manera específica de
actuar e interactuar con las tecnologías, entenderlas y ser capaz de utilizarlas para una mejor
práctica profesional.
En líneas generales, la competencia digital también puede definirse como el uso
creativo, crítico y seguro de las tecnologías de información y comunicación para alcanzar los
objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el tiempo libre, la
inclusión y la participación en la sociedad.
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LAS COMPETENCIAS

Figura 2 - Áreas del Marco Común de Competencia Digital Docente
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LAS COMPETENCIAS
Área 1. Información y alfabetización informacional
1.1 Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenidos
digitales
1.2 Evaluación de información, datos y contenidos digitales
1.3 Almacenamiento y recuperación de información, datos y contenidos
digitales
Área 2. Comunicación y colaboración
2.1. Interacción mediante las tecnologías digitales
2.2. Compartir información y contenidos digitales
2.3. Participación ciudadana en línea
2.4. Colaboración mediante canales digitales
2.5. Netiqueta
2.6. Gestión de la identidad digital
Área 3. Creación de contenidos digitales
3.1. Desarrollo de contenidos digitales
3.2. Integración y reelaboración de contenidos digitales
3.3. Derechos de autor y licencias
3.4. Programación
Área 4. Seguridad
4.1. Protección de dispositivos
4.2. Protección de datos personales e identidad digital
4.3. Protección de la salud
4.4. Protección del entorno
Área 5. Resolución de problemas
5.1. Resolución de problemas técnicos
5.2. Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas
5.3. Innovación y uso de la tecnología digital de forma creativa
5.4. Identificación de lagunas en la competencia digital
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1. Área de competencia 1. Información y alfabetización informacional
Descripción general
Identificar, localizar, obtener, almacenar, organizar y analizar información digital,
datos y contenidos digitales, evaluando su finalidad y relevancia para las tareas docentes.

Figura 3 - Área de información y alfabetización informacional
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Competencias Área 1
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1.1. Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenidos digitales
Buscar información, datos y contenidos digitales en red, y acceder a ellos, expresar de
manera organizada las necesidades de información, encontrar información relevante para
las tareas docentes, seleccionar recursos educativos de forma eficaz, gestionar distintas
fuentes de información, crear estrategias personales de información.
A ‐ Básico
Sabe que la red es una
fuente de recursos para la
docencia y recurre a ella
para buscar información,
datos y contenidos digitales.
Sabe que los resultados de
las búsquedas son distintos
en función de los
buscadores.

B‐ Intermedio
Sabe navegar por internet
para localizar información y
recursos educativos digitales
en diferentes formatos, de
fuentes de información
dinámicas y de interés para
su labor docente.
Sabe expresar de manera
organizada sus necesidades
de información y sabe
seleccionar la información
más adecuada de toda la
que encuentra, así como
recursos que adapta para
uso educativo.
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C‐ Avanzado
Sabe usar herramientas de
búsqueda avanzada, así
como filtros para encontrar
información y recursos
apropiados a sus
necesidades docentes.
Es capaz de diseñar una
estrategia personalizada de
búsqueda y filtrado de la
información, los datos y los
recursos digitales para la
actualización continua de
recursos, buenas prácticas y
tendencias educativas.

Competencia 1.1. Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenidos digitales: buscar información,
datos y contenidos digitales en red y acceder a ellos, expresar de manera organizada las necesidades de información,
encontrar información relevante para las tareas docentes, seleccionar recursos educativos de forma eficaz, gestionar
distintas fuentes de información, crear estrategias personales de información.
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1

2

3

A1
Entiendo que la red es una buena
fuente de información y recurro
a ella para buscar recursos
educativos.

A2
Utilizo internet para buscar tanto
información como recursos y
herramientas de carácter
educativo.

B1
Utilizo herramientas para marcar
y etiquetar información
relevante para mi labor docente.

B2
Utilizo herramientas de filtrado
para seleccionar diferentes tipos
de recursos y encontrar
información en diferentes
dispositivos y medios digitales
que luego adapto para mi
práctica docente.

C1
Uso herramientas de búsqueda
avanzada y filtros para encontrar
información y recursos
educativos en distintos formatos
para ponerlos en práctica como
docente.

C2
Sé diseñar y aplicar una
estrategia personalizada de
búsqueda y filtrado de la
información para la actualización
de recursos, buenas prácticas y
tendencias educativas.

Sé que existen diferentes tipos
de buscadores y webs donde
encontrar recursos educativos.

Consulto el tablón de anuncios y
novedades en la web o blog del
centro.

Sé navegar por internet para
localizar información y recursos
docentes en diferentes formatos
y fuentes de información.

Navego por internet y comparto
los recursos educativos, así como
información relevante con otros
docentes.

Uso en clase herramientas para
encontrar y filtrar el flujo de
información en internet.

Entiendo que en internet se
puede encontrar mucha
información y recursos
educativos para usar en la
práctica docente y accedo a
portales web recomendados.

Navego en la web accediendo de
un enlace a otro buscando
recursos educativos de
diferentes características.

Cuando le pido al alumnado que
busque información en internet,
le recomiendo sitios donde
buscar (buscadores, repositorios,
webs especializadas, etc.).

Soy capaz de modificar la
búsqueda de información en
función de los resultados,
modificando las estrategias y las
variables de búsqueda hasta
obtener los resultados que
necesito para mi actividad
docente.

Analizo la información y recursos
que encuentro en internet para
filtrarlos según la fuente, el
origen, las licencias de autor y la
finalidad para mi labor docente.

Selecciono y adapto los distintos
recursos educativos, así como
información que encuentro, a las
necesidades de mi alumnado y al
currículo.
Identifico recursos y buenas
prácticas en la red para
incorporarlas a mi actividad
profesional diaria.

Uso buscadores disponibles a
través de internet para obtener
información relativa a mi
práctica docente.

Localizo información y recursos
en buscadores educativos útiles
para mi práctica docente.

Conozco ciertos sitios webs
donde encontrar información
educativa de utilidad, y busco y
exploro para encontrar nuevas
plataformas colaborativas y
repositorios oficiales.

Sé usar canales RSS y
suscripciones para acceder de
forma más sencilla a la
información, así como gestionar
esos flujos de información para
mi actualización docente.

Identifico recursos en la red para
incorporarlos a mi actividad
docente, y elaboro un PLE
personal con los mejores
portales que conozco para
acceder más fácilmente a la
información que me interesa
para mi profesión docente.

Elaboro y participo en una red de
contactos con otros docentes
para intercambiar recursos e
información de utilidad en la
práctica docente.

Utilizo estrategias simples para
identificar y buscar en internet
contenido digital educativo para
mi práctica docente.

Uso palabras clave en diferentes
buscadores y portales para
acceder a la información
educativa.

Busco información educativa
utilizando palabras clave que
limiten la cantidad de resultados,
estableciendo el criterio
apropiado.

Introduzco, en las diferentes
herramientas de búsqueda,
vocabulario específico, a veces
en inglés, y combinaciones de
vocabulario y símbolos, para
encontrar información educativa
relevante en mi práctica
docente.

Suelo encontrar la información
educativa que necesito a través
de buscadores, filtros y
participando en comunidades
docentes.

Busco y filtro información,
recursos y experiencias
educativas de utilidad en las
comunidades docentes en las
que participo.

4

5
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1.2. Evaluación de información, datos y contenidos digitales
Reunir, procesar, comprender y evaluar información, datos y contenidos digitales de
forma crítica.
A ‐ Básico
Sabe que existe mucha
información y recursos
docentes en internet, pero
también que no todo lo que
encuentra es fiable y puede
ser reutilizado.
Realiza una evaluación
básica de las webs o
recursos antes de utilizarlos
en el aula mediante el
análisis de algunos datos
como el autor, la
procedencia o el origen.

B‐ Intermedio
Conoce las licencias de uso
que permiten la reutilización
o difusión de los recursos
que encuentra en internet.
Evalúa la calidad de los
recursos educativos que
encuentra en internet en
función de la precisión y
alineamiento con el
currículo.
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C‐ Avanzado
Es crítico con las fuentes de
información, los perfiles
personales a los que sigue y
las comunidades a las que
pertenece.
Cuenta con un
procedimiento claro, eficaz y
eficiente para evaluar la
información.

Competencia 1.2. Evaluación de información, datos y contenidos digitales: reunir, procesar, comprender y evaluar
información, datos y contenidos digitales de forma crítica.
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1

2

3

4

5

6

A1
Valoro la utilidad para mi
docencia de los recursos
educativos que encuentro en
internet.

A2
Valoro y evalúo la adecuación al
currículo de los recursos
educativos que encuentro en
internet.

B1
Estoy suscrito a listas de correo
de portales web que envían
regularmente información y
recursos de utilidad para mi
labor docente, los analizo y los
evalúo.
Mantengo una actitud crítica
ante la información y recursos
docentes que encuentro en
internet antes de ponerlos en
práctica.

B2
Evalúo la adecuación al currículo
y la calidad de los recursos
educativos que encuentro con
otros docentes para contrastar
opiniones y experiencias.

C1
Participo en algún espacio o red
docente que informa acerca de
recursos de calidad educativa
para luego evaluarlos y utilizarlos
en mi docencia.

C2
Desarrollo formación a otros
docentes sobre los criterios de
evaluación de la calidad de los
recursos educativos en internet.

Sé que existe mucha información
y recursos docentes en internet
accesibles a través de
buscadores.

Conozco algunos portales web
en los que encontrar recursos e
información, y alguna vez los he
analizado de forma básica antes
de utilizarlos en el aula.

Evalúo la calidad de los recursos
educativos que encuentro en
internet en función de la
precisión y alineamiento con el
currículo, verificando su
precisión y neutralidad.

Participo en comunidades
docentes para acceder a
información filtrada y evaluada
previamente por sus miembros,
que después analizo y evalúo en
profundidad.

Suelo delegar la evaluación de la
información en expertos a los
que sigo a través de las redes,
utilizando los recursos
educativos que estos comparten.

Entre varias fuentes educativas
soy capaz de elegir las más
adecuadas atendiendo a mis
necesidades docentes.

Analizo la procedencia, fiabilidad
y autoría, así como la licencia de
uso, de los recursos educativos
que encuentro en internet antes
de utilizarlos en mi práctica
docente.

Desarrollo con mi alumnado el
análisis crítico de recursos y
fuentes de información
disponibles en la red.

Visito de forma recurrente
diferentes espacios sociales
donde sigo e interactúo con
perfiles de expertos y
profesionales con los que
comparto intereses informativos,
que valoro de forma crítica.
Mantengo una actitud crítica con
las fuentes y perfiles personales
a los que sigo en espacios
sociales o comunidades
docentes, y transmito esta
actitud a mi alumnado.

Entiendo que es necesario
contrastar las fuentes de
información y recursos
educativos que encuentro en
internet.

Cuando busco recursos
educativos en la red me detengo
en comprobar su origen y
autoría.

Cuando encuentro recursos
educativos en internet evalúo su
interés e intento seleccionar los
más adecuados dependiendo de
su origen, formato y otros datos.

Evalúo la utilidad, precisión e
integridad de la información que
busco para mi labor docente.

Analizo y evalúo las experiencias
que encuentro en internet de
otros centros y docentes para
incorporarlas a mi práctica
docente.

Realizo búsquedas de recursos
educativos en portales web
especializados.

Realizo búsquedas de recursos
educativos en los portales web
oficiales del Ministerio de
Educación y/o Consejerías.

Comparo, contrasto e integro
información regularmente de
diferentes fuentes según
convenga para la utilidad en mi
docencia.

Conozco las licencias que
permiten la reutilización y
difusión de recursos en internet,
y trato de utilizar recursos de uso
libre en mi práctica docente.

Evalúo la adecuación al currículo
de los recursos que encuentro,
comentándolos con otros
docentes para contrastar
opiniones y experiencias,
basándome en una serie de
criterios como son la autoría o el
lugar de publicación.
Soy consciente en todo
momento de la importancia de
las licencias a la hora de elegir un
contenido educativo u otro para
su utilización en mi docencia.

Recopilo información educativa a
través de la red, aunque no sigo
un criterio establecido.

Establezco estrategias sencillas
para la recopilación de
información y recursos
relevantes para mi práctica
educativa.

Desarrollo estrategias de
búsqueda avanzada para
encontrar información y recursos
relevantes para mi práctica
educativa.

Promuevo que mi alumnado use
las tecnologías digitales para la
recopilación de información en
las actividades que desarrollo en
mi práctica docente.
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Uso diferentes estrategias
digitales para que mi alumnado
sepa comparar críticamente y
combinar de manera significativa
información de diferentes
fuentes.

Tengo una estrategia bien
definida que combina recursos
tecnológicos y no tecnológicos
para evaluar la información
educativa, optimizando así el
tiempo que dedico a esta
actividad.
Cuando elaboro contenidos
educativos que comparto en la
red, me preocupo por escoger
una licencia que se ajuste al tipo
de contenido y destinatarios al
que van dirigidos.
Enseño a mi alumnado cómo
encontrar información, evaluar
su fiabilidad, compararla y
combinarla a partir de diferentes
fuentes.
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1.3. Almacenamiento y recuperación de información, datos y contenidos digitales
Gestionar y almacenar información, datos y contenidos digitales para facilitar su
recuperación; organizar información, datos y contenidos digitales.
A ‐ Básico
Posee competencias básicas
para el almacenamiento de
información digital en su
labor docente.
Se siente capaz de organizar
los recursos docentes,
aunque es consciente de que
no controla todos los
dispositivos ni posibilidades
para ello.

B‐ Intermedio
Sabe guardar y etiquetar
archivos, contenidos e
información y tiene su propia
estrategia de
almacenamiento.
Sabe recuperar y gestionar la
información y los contenidos
que ha guardado.

C‐ Avanzado
Dispone de una estrategia
social, conectado a expertos,
compañeros y alumnos a
través de medios digitales,
con métodos adecuados para
organizar, almacenar y
recuperar información para
su uso educativo.
Combina el almacenamiento
local con el almacenamiento
en la nube, tanto para
organizar la información
digital en su proceso de
actualización docente, como
en el aula y a nivel de centro.
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Competencia 1.3. Almacenamiento y recuperación de información, datos y
contenidos digitales: gestionar y almacenar información, datos y contenidos digitales
para facilitar su recuperación; organizar información, datos y contenidos digitales.
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1

2

3

4

5

A1
Sé que existen los sistemas de
almacenamiento de datos de los
dispositivos que utilizo en mi
práctica docente.

A2
Entiendo cómo se almacena la
información en diferentes
dispositivos y utilizo algunos de
ellos para satisfacer mis
necesidades de aprendizaje.

B1
Antes de almacenar contenido
de interés docente reflexiono
sobre la conveniencia o no de
hacerlo de manera pública o
privada.

B2
Creo una copia de los archivos
que necesito antes de almacenar
contenido de interés educativo
ya sea de forma pública o
privada.

C1
Comprendo los beneficios y
riesgos de almacenamiento local
y en línea, procurando
transmitirlo al resto de mis
compañeros docentes y a mi
alumnado.

C2
Dispongo de servicios para
almacenar los contenidos
digitales que creo como
producto del proceso de
aprendizaje y los comparto con
mi alumnado.

Sé a quién debo recurrir en caso
de encontrar problemas cuando
quiero recuperar información
almacenada en un dispositivo, ya
sea personal o del centro.
Encuentro y recupero el
contenido educativo que he
guardado.

Sé que existen herramientas en
línea para guardar y organizar
información educativa en
diferentes formatos.

Dispongo de un perfil con
espacio disponible en un sistema
de almacenamiento en la nube y
guardo en él algunos archivos
educativos.
Actualizo mis recursos
educativos, hago copias de
seguridad y almaceno aquellos
que no utilizo.

Utilizo aplicaciones y extensiones
instaladas en mi navegador para
etiquetar y almacenar recursos
educativos en servicios en la
nube.
Comparto mis recursos
educativos subiéndolos a la red y
creando enlaces para
compartirlos.

Dispongo de una estrategia de
almacenamiento tanto local
como en línea que comparto con
mi alumnado y con otros
docentes.
Creo mis propios repositorios
educativos disponibles tanto
para alumnado como para otros
compañeros docentes.

Organizo la información
educativa en carpetas dentro de
mi equipo y soy consciente de
que podría hacerlo de una forma
más eficiente para recuperar
posteriormente la información.

Es inusual que transfiera archivos
entre dispositivos móviles, y si lo
hago la única opción con la que
cuento es enviarlos por correo
electrónico.

Dispongo y uso dispositivos
portátiles, así como unidades de
almacenamiento externo que me
permiten transferir archivos o
recursos educativos de un
dispositivo a otro.

Procuro almacenar en línea
aquellos documentos o recursos
educativos que ya he finalizado,
para poder recurrir a ellos en un
futuro en caso de necesitarlos.
Desarrollo una estrategia de
organización, actualización y
almacenado de los recursos
educativos que uso en mi
práctica docente.
Almaceno todo el contenido
educativo que elaboro o
descargo en mi unidad externa.

Uso servicios de almacenamiento
en nube mediante los que
comparto archivos y recursos
educativos con otros docentes y
mi alumnado.

Selecciono la información que
puede resultar de interés para la
comunidad educativa, la
almaceno en la nube y la
comparto usando servicios
sociales.

He eliminado sin querer un
recurso educativo de mi interés,
pero he sido capaz de
restaurarlo.

Soy consciente de que se pueden
crear copias de seguridad de mis
archivos para no perderlos por
error.

Recibo archivos comprimidos y,
con cierta dificultad, consigo
abrirlos como parte de mi
práctica docente.

Comprimo los archivos y
recursos educativos que uso para
optimizar el espacio de
almacenamiento del que
dispongo.

Almaceno en la nube el material
educativo que genero.

Combino las diversas tecnologías
de conectividad para la
transferencia de archivos
educativos entre dispositivos.

Almaceno y organizo mis
recursos educativos para mi
práctica docente.
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2. Área de competencia 2. Comunicación y colaboración
Descripción general
Comunicar en entornos digitales, compartir recursos a través de herramientas en línea,
conectar y colaborar con otros a través de herramientas digitales, interactuar y participar en
comunidades y redes; conciencia intercultural.

Figura 4 - Área de comunicación y colaboración
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Competencias Área 2
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2.1. Interacción mediante las tecnologías digitales
Interaccionar por medio de diversos dispositivos y aplicaciones digitales, entender
cómo se distribuye, presenta y gestiona la comunicación digital, comprender el uso adecuado
de las distintas formas de comunicación a través de medios digitales, contemplar diferentes
formatos de comunicación, adaptar estrategias y modos de comunicación a destinatarios
específicos.
A ‐ Básico
Sabe que la red es una fuente
de recursos, aplicaciones y
plataformas para la
comunicación en general, y
de forma particular con sus
compañeros, alumnos,
familias y administración
educativa.
Interactúa con otros
utilizando las características
básicas de las herramientas
de comunicación.

B‐ Intermedio
Se comunica e interactúa sin
dificultades a través de varias
aplicaciones y servicios de
comunicación digital, tanto
de manera síncrona como
asíncrona.
Selecciona el medio de
interacción digital adecuado
en función de sus intereses y
necesidades como docente,
así como de los destinatarios
de la comunicación.
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C‐ Avanzado
Usa una amplia gama de
aplicaciones y servicios de
interacción y comunicación
digital, de tipología variada, y
tiene una estrategia de
selección combinada de uso
de las mismas, que adapta en
función de la naturaleza de la
interacción y la comunicación
digital que necesite en cada
momento, o que sus
interlocutores necesiten.

Competencia 2.1. Interacción mediante las tecnologías digitales: interaccionar por medio de diversos dispositivos y
aplicaciones digitales, entender cómo se distribuye, presenta y gestiona la comunicación digital, comprender el uso
adecuado de las distintas formas de comunicación a través de medios digitales, contemplar diferentes formatos de
comunicación, adaptar estrategias y modos de comunicación a destinatarios específicos.
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A1
Valoro positivamente el
potencial de internet como
herramienta de comunicación.

A2
Me gusta estar conectado e
intercambiar mensajes,
informaciones y archivos con mi
comunidad educativa.

B1
Soy consciente de que lo
relevante es la comunicación con
mi comunidad educativa, no la
herramienta o aplicación
utilizada.

B2
Me sorprende la cantidad y
variedad de herramientas y
aplicaciones que existen para la
comunicación en línea y las uso
en función de mis objetivos
docentes.

C1
Busco y pruebo nuevas
aplicaciones y herramientas de
comunicación en línea con el
objetivo y la motivación de
mejorar los procesos de
enseñanza-aprendizaje.

Dispongo de una cuenta de
correo electrónico que consulto
tanto para enviar como para
recibir mensajes.

Uso mi correo electrónico para
recibir y enviar mensajes
relacionados con mi actividad
profesional docente.

Consulto información profesional
y realizo ocasionalmente
comentarios en redes sociales
educativas de forma pública.

Consulto información profesional
y realizo de forma pública
comentarios en redes sociales
educativas de forma habitual.

Me comunico con mi alumnado y
mi comunidad educativa a través
del correo electrónico o de
alguna red social educativa.

Consulto mis cuentas para recibir
y enviar mensajes de la
comunidad educativa a la que
pertenezco.

Comparto información y recursos
con mi comunidad educativa por
correo electrónico con enlaces o
archivos adjuntos en diferentes
formatos.
Accedo a las redes sociales en las
que tengo cuenta y participo de
forma pasiva.

Envío y recibo información y
archivos de mi comunidad
educativa bien por correo
electrónico o por alguna red
social.
Uso redes sociales educativas
especializadas, aunque mi nivel
de interacción es bajo.

Envío y descargo, en distintos
soportes, cualquier tipo de
archivo elaborado para mi
práctica docente.

Dispongo de cuenta en varios
servicios de mensajería
instantánea que utilizo para fines
privados y profesionales.

Sé difundir o reenviar
información o mensajes
recibidos en un servicio de
mensajería instantánea y en una
red social tanto pública como
privada.

Selecciono la herramienta o
aplicación de comunicación más
adecuada en función de sus
destinatarios (sea el alumnado,
el profesorado, las familias, la
Administración, etc.).

Creo grupos específicos para mi
alumnado, dentro de una red
social para que los estudiantes
puedan comunicarse conmigo y
entre ellos.
He creado un grupo/comunidad
específicos para mi alumnado,
dentro de una red social y
promuevo actividades de
aprendizaje que impliquen el uso
de foros y de redes sociales.
Uso una estrategia de
comunicación educativa
adaptada a cada tipo de público
tanto en tiempo real como en
diferido.

1

2

3

4

Uso cuentas en una o dos redes
sociales en las que se encuentran
otros profesionales docentes.

Tengo cuenta y utilizo los
servicios de mensajería
instantánea.

5
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Me comunico con mi alumnado y
la comunidad educativa a través
de alguna red social.

C2
Me actualizo constantemente y
favorezco el desarrollo de
valores interculturales en mi
comunidad educativa a través
del uso de servicios y
aplicaciones de comunicación
digital.
Interacciono socialmente con mi
alumnado y mi comunidad
educativa a través de distintos
servicios de comunicación en
línea, donde intercambio
recursos, conocimientos y
opiniones sobre mi práctica
docente.
Creo y gestiono redes de
comunicación entre grupos de
docentes, adaptando mis
estrategias de comunicación
para el desarrollo profesional.
Organizo proyectos, tareas y
actividades educativas que
implican el uso de redes sociales
para el trabajo colaborativo
entre estudiantes, aulas, centros
y comunidades educativas.
Diseño estrategias de
comunicación personalizadas
combinando varias aplicaciones y
plataformas, en función de la
naturaleza de la actividad
formativa desarrollada.
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2.2. Compartir información y contenidos digitales
Compartir la ubicación de la información y de los contenidos digitales encontrados,
estar dispuesto y ser capaz de compartir conocimiento, contenidos y recursos, actuar como
intermediario, ser proactivo en la difusión de noticias, contenidos y recursos, conocer las
prácticas de citación y referencias e integrar nueva información en el conjunto de
conocimientos existentes.
A ‐ Básico
Comparte archivos y
contenidos a través de
medios tecnológicos
sencillos.

B‐ Intermedio
Participa en redes sociales y
comunidades en línea, en las
que transmite o comparte
conocimientos, contenidos e
información.
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C‐ Avanzado
Comparte de forma activa
información, contenidos y
recursos a través de
comunidades en línea, redes
y plataformas de
colaboración.

Competencia 2.2. Compartir información y contenidos digitales: compartir la ubicación de la información y de los
contenidos encontrados, estar dispuesto y ser capaz de compartir conocimiento, contenidos y recursos, actuar como
intermediario, ser proactivo en la difusión de noticias, contenidos y recursos, conocer las prácticas de citación y referencias
e integrar nueva información en el conjunto de conocimientos existentes.
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1

A1
Utilizo internet para acceder a
información y a recursos
educativos que otros docentes
comparten conmigo.

A2
Comparto enlaces a archivos y
recursos educativos con la
finalidad de difundirlos en
espacios en línea.

B1
Accedo sin dificultades a archivos
y recursos educativos que hayan
compartido conmigo en un
espacio en línea restringido.

B2
Soy seguidor de docentes y/o
expertos que difunden
información de interés educativo
en la red y la difundo.

C1
Animo a mis compañeros de
profesión docente y a mi
alumnado a evaluar, distribuir y
diseminar información educativa
valiosa en medios digitales.

2

Uso aplicaciones que permiten
trabajar conjuntamente sobre un
mismo archivo o documento.

Utilizo aplicaciones para trabajar
conjuntamente sobre un mismo
archivo o documento con otros
docentes.

Accedo a mis aplicaciones con
fines educativos y las comparto
con mis compañeros docentes.

Tengo un espacio personal de
publicación en línea dedicado a
la educación en el que escribo.

Escribo y envío información
educativa en entornos digitales
de comunicación.

Reenvío información educativa
recibida en entornos digitales a
cualquier miembro de mi
comunidad educativa
incorporando comentarios.

Uso los mecanismos específicos
de comunicación en las redes
sociales en las que participo para
mejorar y compartir mi práctica
docente.

Soy un usuario que redistribuye
información educativa que
considera relevante en distintas
redes sociales a modo de curador
de contenidos.

Establezco lazos profesionales y
de amistad con miembros de la
comunidad educativa con los que
interacciono casi todos los días a
través de tecnologías.
Creo archivos y documentos en
línea y los comparto por medios
digitales con la comunidad
educativa otorgando distintos
roles de usuario (editar, leer,
realizar comentarios).

Establezco interacciones
comunicativas sobre educación
en espacios virtuales.

Comparto mi conocimiento
educativo en espacios en línea
con un número reducido de
compañeros docentes.

Difundo y reenvío mensajes,
fotos, vídeos, enlaces y otro tipo
de información de contenido
educativo en las redes sociales
en las que participo con cierta
frecuencia.

Soy consciente de la diversidad
cultural existente en la
comunicación en línea, y soy
respetuoso ante la misma a la
hora de difundir y redistribuir
información de interés educativo
y contenidos digitales.

De forma regular reenvío y
difundo mensajes, noticias o
enlaces que considero de interés
educativo en las redes sociales
en las que participo.

Sé compartir datos, archivos o
informaciones de contenido
educativo en línea con una
persona o grupo.

Comparto información y recursos
de contenido educativo con mis
colegas docentes a través de la
red.

Algunos compañeros docentes,
en ocasiones, redistribuyen mis
mensajes y/o archivos de
contenido educativos en la red.

Evalúo el interés y relevancia de
una información o enlace de
contenido educativo antes de
distribuirlo.

Coopero y comparto con la
comunidad educativa de forma
habitual información y recursos a
través de la red.

Colaboro a través de la red con
un amplio número de colegas
docentes formando una red
personal de aprendizaje (PLN).

Utilizo internet para trabajar de
forma colaborativa con otros
docentes.

Utilizo espacios en línea para el
trabajo colaborativo con mis
compañeros docentes.

Soy un usuario que escribe y
publica mensajes de contenido
educativo en redes sociales.

Uso de forma habitual los
espacios en línea para compartir
recursos educativos y publicar
mensajes de contenido educativo
en redes sociales.

Colaboro y comparto contenido
educativo relevante para mi
amplia comunidad educativa de
seguidores.

Selecciono, filtro y comparto
contenido educativo relevante
para mi amplia comunidad
educativa de seguidores dando
retroalimentación y
recomendaciones sobre los
recursos que uso.

3

4

5

6
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C2
Analizo, evalúo y valoro de forma
crítica la información educativa a
la que tengo acceso por medios
digitales para luego redistribuirla
y difundirla en la red entre mis
seguidores y personas a las que
sigo.
Dispongo de varios servicios y
espacios en la red donde, a modo
de curador de contenidos,
publico noticias e informaciones
sobre educación.
Publico regularmente
información con contenido
educativo relevante, así como
recursos digitales que desarrollo
de forma colaborativa en las
redes sociales y en comunidades
educativas donde intercambio
ideas y experiencias.
Mantengo una actitud crítica con
las fuentes y perfiles personales
a los que sigo en espacios
sociales o comunidades docentes
y contribuyo en el desarrollo de
una estrategia del uso de las TIC
de forma responsable y efectiva.
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2.3. Participación ciudadana en línea
Implicarse con la sociedad mediante la participación en línea, buscar oportunidades
tecnológicas para el empoderamiento y el auto‐desarrollo en cuanto a las tecnologías y a los
entornos digitales, ser consciente del potencial de la tecnología para la participación
ciudadana.
A ‐ Básico
Sabe que la tecnología se
puede utilizar para
interactuar con distintos
servicios y hace un uso pasivo
de algunos, en el ámbito
educativo.

B‐ Intermedio
Utiliza activamente algunos
aspectos de nivel medio de
los servicios en línea para su
profesión docente (por
ejemplo, sedes electrónicas,
sistemas de gestión
educativa, etc.).

C‐ Avanzado
Es un usuario habitual y activo
para la comunicación y
participación en línea en
cualquier tipo de acción
social, política, cultural,
administrativa.
Es un sujeto que participa y
expresa sus opiniones en
distintos espacios virtuales
educativos (redes sociales,
periódicos, foros de debate,
etc.).
Desarrolla proyectos y
actividades para formar al
alumnado en la ciudadanía
digital.
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Competencia 2.3. Participación ciudadana en línea: implicarse con la sociedad mediante la
participación en línea, buscar oportunidades tecnológicas para el empoderamiento y el
autodesarrollo en cuanto a las tecnologías y a los entornos digitales, ser consciente del potencial de
la tecnología para la participación ciudadana.
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1

A1
Conozco sitios web que informan
u ofrecen recomendaciones
sobre aplicaciones y recursos
educativos.

A2
Uso sitios web que me informan
u ofrecen recomendaciones
sobre aplicaciones y recursos
educativos.

B1
Busco y leo documentos,
artículos, informes
sobre tendencias y usos
didácticos de las TIC para la
mejora de mi práctica docente

B2
Participo en espacios web
(periódicos, asociaciones,
buscadores temáticos, etc.)
donde, en alguna ocasión,
publico opiniones sobre mi
experiencia profesional docente.

C1
Desarrollo actividades didácticas
para que mi alumnado tome
conciencia de sus derechos y
obligaciones como ciudadano de
la sociedad digital.

Soy consciente de que internet
me permite realizar gestiones
con la administración educativa.

Dispongo de firma digital.

Utilizo mi firma digital para la
tramitación de servicios
administrativos educativos.

Me relaciono, para aspectos de
mi profesión docente, con los
servicios públicos que necesito a
través de los entornos digitales
que éstos ponen a mi
disposición.

Realizo actividades en el aula
para trabajar con mi alumnado el
funcionamiento de la economía
en línea y de la administración
electrónica y de la ciudadanía
digital.

Accedo a alguna que otra
aplicación para realizar trámites
administrativos educativos.

Conozco las aplicaciones o
complementos existentes para
poder realizar trámites
administrativos educativos en
línea con mis dispositivos
digitales.

Uso dispositivos digitales para
realizar trámites administrativos
educativos en línea.

Uso mis dispositivos digitales
continuamente para realizar
trámites administrativos
educativos en línea.

Propongo actividades educativas
en las que promuevo el
protagonismo de mi alumnado
en su propio aprendizaje, en
relación con la ciudadanía digital.

Estoy registrado para acceder en
línea a mis datos como docente
en mi comunidad y
administración educativa.

Accedo en línea a mis datos
como docente en mi comunidad
y administración educativa.

Conozco y uso los diferentes
accesos en línea para revisar mis
datos como docente en mi
centro y/o administración
educativa.

Realizo gestiones en línea de
distintos productos y servicios
relacionados con mi profesión
docente.

Participo de forma activa en
espacios virtuales relacionados
con la ciudadanía digital que son
de utilidad para mi profesión
docente y para los procesos de
enseñanza-aprendizaje.

2

3

4
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C2
Desarrollo y participo en
proyectos educativos con otros
profesionales de la comunidad
educativa con el fin de promover
el desarrollo de la conciencia y
competencia ciudadana digital,
así como valores interculturales.
Organizo proyectos educativos y
animo al alumnado a participar y
expresarse adecuadamente
como ciudadanos en espacios
digitales.

Soy miembro activo de alguna
comunidad educativa o red de
docentes en línea, en las que
participo activamente y en las
que disemino proyectos
educativos relacionados con la
ciudadanía digital.
Coopero junto a otros
profesionales docentes en
espacios virtuales, de forma muy
activa, relacionados con la
ciudadanía digital y
estrechamente ligados a la
profesión docente y a los
procesos de enseñanzaaprendizaje.
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2.4. Colaboración mediante canales digitales
Utilizar tecnologías y medios para el trabajo en equipo, para los procesos colaborativos y
para la creación y construcción común de recursos, conocimientos y contenidos.

A ‐ Básico
Colabora, de forma muy
sencilla, usando recursos y
aplicaciones digitales que
permiten el trabajo en equipo,
con otros docentes para
intercambio de archivos o la
creación de documentos
compartidos.

B‐ Intermedio
Debate y elabora productos
educativos en colaboración con
otros docentes y con su
alumnado, utilizando varias
herramientas y a través de
canales digitales, no muy
complejos.

C‐ Avanzado
Es un usuario habitual de
espacios digitales de trabajo
colaborativo con otros docentes
desempeñando distintas
funciones: creación, gestión y/o
participación.
Utiliza con confianza y de forma
proactiva varias herramientas y
medios digitales de
colaboración.
Estimula y facilita la
participación activa de su
comunidad educativa en
espacios colaborativos digitales
integrando los mismos en su
práctica docente.
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Competencia 2.4. Colaboración mediante canales digitales: utilizar tecnologías y medios para el
trabajo en equipo, para los procesos colaborativos y para la creación y construcción común de
recursos, conocimientos y contenidos.
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4
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A1
Soy consciente de que a través
de internet se pueden
desarrollar tareas educativas
grupales entre personas que
están física o temporalmente
distantes.

A2
Tengo cuenta en varias
aplicaciones y espacios en línea
de trabajo colaborativo que uso
en mi práctica docente.

B1
Accedo sin dificultades a
documentos colaborativos en
espacios y aplicaciones en línea
que uso en mi práctica docente.

B2
Participo en espacios o
documentos compartidos en
línea a los que me invitan para
desarrollar contenido educativo.

C1
Otorgo distintos roles (edición,
lectura, comentarios) a los
miembros de la comunidad
educativa a quienes invito a
espacios colaborativos en red.

Siento alguna inseguridad ante
las aplicaciones y espacios de
intercambio y colaboración en
línea que uso en mi práctica
docente.

Con la ayuda de mis compañeros
docentes estoy empezando a
sentirme más seguro con las
aplicaciones y espacios de
intercambio y colaboración en
línea para mi labor docente.
Soy capaz de descargar y/o subir
archivos de contenido educativo
a espacios en línea (discos duros
virtuales, sistemas de
intercambio público de archivos
y similares, etc.).

Cada vez siento más confianza y
seguridad al utilizar aplicaciones
y espacios de trabajo
colaborativo en línea para mi
labor docente.

Me siento seguro y con confianza
cuando uso las aplicaciones y
espacios de trabajo colaborativo
en línea para mi labor docente.

Me gusta mucho la colaboración
en línea y suelo animar y formar
a mis compañeros docentes y mi
alumnado en ello.

Entro en documentos
compartidos para añadir
comentarios como parte de mi
labor docente.

Entro en un documento
compartido para ver y rastrear el
historial de las distintas
versiones del mismo como parte
de mi labor docente.

Creo y comparto documentos de
contenido educativo, doy
permisos de edición o lectura y
ayudo a mis compañeros
docentes a realizar dichas
acciones.

Participo en algún espacio en
línea al que me han enviado
enlace para entrar y/o descargar
algún archivo o contenido
educativo.

Accedo a documentos o espacios
compartidos a los que me han
invitado como parte de mi
práctica docente.

Creo documentos o archivos de
contenido educativo en un
espacio en línea y los comparto
con la comunidad educativa.

Uso espacios web compartidos
tanto como creador y/o editor,
para el trabajo con mi
comunidad educativa.

Promuevo proyectos y
actividades educativas que
impliquen que el alumnado
realice trabajo colaborativo
mediante herramientas en línea.

Participo en proyectos
educativos que implican mi
colaboración en línea y la de mi
alumnado con otras
comunidades educativas.

Puedo enviar y recibir archivos y
carpetas adjuntos a través de
aplicaciones y servicios para
intercambiarlos con otros
docentes como parte de mi
práctica docente.

Participo en debates en línea
sobre educación a través de
aplicaciones o herramientas
como los foros, los chats o las
videoconferencias.

Participo en procesos de
creación o revisión de
documentos y carpetas a través
de espacios en línea para la
elaboración de proyectos
educativos colaborativos.

Organizo actividades para
estimular en el alumnado el uso
de recursos en línea de trabajo
colaborativo.

Considero relevante fomentar el
desarrollo de la conciencia y
valores interculturales en el
alumnado cuando trabajan en
espacios digitales compartidos.

Planifico y pongo en práctica
tareas y actividades para que el
alumnado conozca y
experimente variadas
herramientas de trabajo
colaborativo en red.

Conozco que
existen documentos o espacios
compartidos a los que
me pueden invitar a colaborar
para mi práctica docente.
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C2
Busco, pruebo y experimento
nuevas aplicaciones o recursos
de trabajo colaborativo que
tengan potencial para mi
docencia o la colaboración con
otros miembros de la comunidad
educativa.
Me encanta todo lo relacionado
con la colaboración entre iguales
a través de la red y ayudo tanto a
mis compañeros docentes como
a mi alumnado a encontrar
seguridad a la hora de hacerlo.
Controlo, comparto y aplico
diferentes documentos de
contenido educativo y en línea
para colaborar con otros
compañeros docentes.

MARCO COMÚN DE COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE
Octubre 2017
2.5. Netiqueta
Estar familiarizado con las normas de conducta en interacciones en línea o virtuales,
estar concienciado en lo referente a la diversidad cultural, ser capaz de protegerse a sí mismo
y a otros de posibles peligros en línea, desarrollar estrategias activas para la identificación de
las conductas inadecuadas.
A ‐ Básico
Conoce las normas básicas de
acceso y comportamiento en
las redes sociales y de la
comunicación en medios y
canales digitales.
Tiene conciencia de los
peligros y conductas
inadecuadas en internet que
pueden afectar a su
alumnado, y de la necesidad
de la prevención educativa.

B‐ Intermedio
Posee las competencias para
comunicarse digitalmente
siguiendo y respetando las
normas de netiqueta y es
consciente y respetuoso con
la diversidad cultural en el
ámbito de la comunicación
digital.
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C‐ Avanzado
Aplica varios aspectos de la
netiqueta a distintos espacios
y contextos de comunicación
digital.
Ha desarrollado estrategias
para la identificación de las
conductas inadecuadas en la
red.

Competencia 2.5. Netiqueta: estar familiarizado con las normas de conducta en interacciones
en línea o virtuales, estar concienciado en lo referente a la diversidad cultural, ser capaz de
protegerse a sí mismo y a otros de posibles peligros en línea, desarrollar estrategias activas para
la identificación de las conductas inadecuadas.
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2

A1
Conozco y utilizo alguna
convención o regla de
comunicación escrita e icónica
entre usuarios de internet que
uso en mi práctica docente.
Procuro escribir mis mensajes de
forma respetuosa y sin ofensas
hacia los demás en mi práctica
docente.
Soy consciente de que existen
peligros derivados del uso de
internet en mi práctica docente.

3

4

Sé que se existen casos de acosos
y abusos entre jóvenes a través
de internet que afectan a la
práctica educativa.
Siento malestar y rechazo hacia
cualquier tipo de discriminación,
acoso o uso inadecuado de la
tecnología.

A2
Soy consciente de que existen
reglas o convenciones en la
escritura y comunicación en línea
y las aplico en mi práctica
docente.
Escribo mensajes de forma
respetuosa y sin ofensas acorde
a los códigos de conducta
aplicables a la comunicación en
red.
Conozco los términos de correo
basura o spam, ciberacoso y
otros similares relacionados con
el uso de tecnologías en la
práctica docente de forma
general.

B1
Antes de enviar una
comunicación digital dentro de
mi práctica educativa, la releo y
reflexiono sobre la conveniencia
de enviarla a su destinatario.
Elaboro un conjunto de normas
para la comunicación en línea
que sirvan como protocolo de
actuación dentro de mi
comunidad educativa.
Defino y caracterizo los distintos
usos inadecuados de internet y
sus efectos negativos sobre
niños, jóvenes y adultos.

B2
Utilizo de forma consciente y
selectiva emoticonos y símbolos
para reforzar icónicamente los
mensajes que envío en mi
práctica docente.
Planteo debates con mi
alumnado sobre la netiqueta y
realizamos actividades en torno a
ella.

C1
Colaboro junto a mi alumnado y
mis compañeros docentes en
reforzar icónicamente mis
mensajes generados en mi
práctica docente.
Aplico las diferentes formas que
existen para la comunicación en
línea de forma correcta en mi
práctica docente.

Leo información digital sobre la
problemática de los acosos
digitales y usos inadecuados de
internet para estar actualizado y
detectar problemáticas que
pueden surgir en mi práctica
docente.

Dispongo de información sobre
cómo detectar y actuar en caso
de que se presente en mi
alumnado algún caso de
ciberacoso.

C2
Manejo de manera consciente
las diferentes reglas de escritura
y comunicación existentes en
línea y las aplico a mi práctica
docente.
Controlo y aplico los protocolos
correctos sobre la netiqueta, así
como políticas de uso, y colaboro
con mis compañeros docentes
para mejorarla.
He organizado en mi comunidad
educativa un proyecto destinado
a formar y alertar al alumnado
sobre los abusos y malos usos de
internet.

Conozco la problemática sobre el
ciberacoso y me estoy formando
para atajar posibles problemas
que pueden surgir en mi práctica
docente.
Conozco las reglas básicas de
educación cuando me comunico
con mis iguales.

Comparto y comento con el
alumnado noticias sobre casos
reales de ciberacoso y acosos en
la red como medida preventiva.

Selecciono y comparto con mis
compañeros docentes guías y
documentación sobre los
peligros y usos inadecuados de
internet.
Evito utilizar palabras, frases,
imágenes o vídeos que pudieran
ser sexistas o racistas en mi
práctica docente.

He planificado y desarrollado con
mi alumnado sesiones formativas
sobre la netiqueta, el ciberacoso
y otros abusos en internet.

Soy capaz de identificar y actuar
ante algún caso que se presente
de ciberacoso entre mi
alumnado.

Estoy implicado en el desarrollo
de programas educativos
destinados al uso de la netiqueta
en los niños, jóvenes o adultos.

Organizo actividades y proyectos
educativos para desarrollar la
conciencia y respeto intercultural
en el alumnado.

Evito utilizar palabras o imágenes
que puedan ser ofensivas o
malinterpretadas por los
destinatarios de mis mensajes.

5
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2.6. Gestión de la identidad digital
Crear, adaptar y gestionar una o varias identidades digitales, ser capaz de proteger la
propia reputación digital y de gestionar los datos generados a través de las diversas cuentas y
aplicaciones utilizadas.

A ‐ Básico
Conoce los beneficios y los
riesgos relacionados con la
identidad digital.

B‐ Intermedio
Sabe crear su propia
identidad digital y rastrear su
propia huella digital.
Gestiona datos generados en
varios espacios, con varias
cuentas, y en diversos
canales digitales.
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C‐ Avanzado
Gestiona diferentes
identidades digitales en
función del contexto y de su
finalidad.
Es capaz de supervisar la
información y los datos que
produce a través de su
interacción en línea, y sabe
cómo proteger su reputación
digital y la de otros.

Competencia 2.6. Gestión de la identidad digital: crear, adaptar y gestionar una o varias identidades digitales, ser capaz de
proteger la propia reputación digital y de gestionar los datos generados a través de las diversas cuentas y aplicaciones
utilizadas.
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A1
Poseo cuentas en distintos
servicios, plataformas y
aplicaciones de internet de
forma segura y las uso en mi
práctica docente.

A2
Conozco y comprendo el
concepto de identidad digital y
me lo aplico a la hora de navegar
por la red en mi práctica
docente.

B1
Soy consciente de que la imagen
que los demás tienen de mí está
configurada por lo que escribo o
publico en las redes sociales y lo
tengo en cuenta en mi práctica
docente.
Tengo activado en los
navegadores que uso en mi
práctica educativa un nivel de
protección seguro.

B2
Conozco y aplico el concepto de
reputación digital en mi práctica
docente.

C1
Valoro y cuido la imagen o
reputación digital que proyecto
en las redes y espacios en línea
en los que participo dentro de mi
práctica docente.

C2
Promuevo los conceptos de
reputación digital y lo comparto
con la comunidad educativa.

He abierto perfiles en redes
sociales y sé que existen
opciones de privacidad que
puedo configurar.

Soy respetuoso con la identidad
de mis destinatarios cuidando,
cuando es preciso, el anonimato
de los mismos y lo aplico en mi
práctica docente.

Cuido la imagen que proyecto en
la red e intento que mis
compañeros de profesión y mis
alumnos hagan lo mismo.

Controlo mi imagen en la red,
teniendo en todo momento
mucha seguridad de mi imagen
en la red y de la de los demás.

Soy consciente de los peligros
que supone el que se apropien o
manipulen mis claves de
identidad digital o mis
dispositivos y los tengo en
cuenta en mi práctica docente.

Solo proporciono datos
personales en sitios seguros y de
confianza que uso en mi práctica
docente.

Identifico con facilidad los
mensajes masivos engañosos, a
modo de estafas, que solicitan
datos personales y abrir archivos
adjuntos y promuevo que mi
alumnado haga lo mismo.

Cuando accedo a una cuenta o
servicio que uso en mi práctica
docente desde un dispositivo
ajeno no guardo en el mismo la
contraseña y me aseguro de
cerrar dicha aplicación.

Evito publicar fotos, vídeos o
textos que puedan dañar mi
reputación personal y la de los
demás en el presente y/o futuro.
Promuevo esta actitud entre mi
alumnado y en mi comunidad
educativa.
Utilizo software específico para
almacenar y recuperar de forma
segura las claves de las cuentas
que uso en mi práctica docente.

Soy capaz de completar mis
datos de perfil de cuenta de
usuario (foto, estudios, edad,
etc.) en espacios, herramientas y
servicios digitales que uso en mi
práctica docente.
Dispongo de estrategias fiables a
la hora de preservar la seguridad
en los distintos servicios en línea
que utilizo (por ejemplo, evito
que coincida el nombre de
usuario y la clave o contraseña) y
las tengo en cuenta en mi
práctica docente.
Comparto información por la red
con otros docentes y mi
comunidad educativa.

Genero claves o contraseñas
seguras que combinen números,
signos y letras para las cuentas
que utilizo en mi práctica
docente.

Cambio las claves de usuario de
forma regular en los distintos
servicios o plataformas que
utilizo en mi práctica docente.

Dispongo y aplico de una
estrategia o protocolo personal
seguro para generar (y poder
recordar) las claves y
contraseñas de mis distintas
cuentas que utilizo en mi práctica
docente.

Tengo instalado en mis
dispositivos software de
protección, como cortafuegos,
antivirus, etc., que los protege
durante su uso en mi práctica
docente.

Aplico protocolos de protección
en todas las acciones que realizo
a través de la red y las enseño a
mi comunidad educativa.

Me preocupo por mi privacidad y
por la de mis iguales en mi
práctica docente.

Estoy preocupado y concienciado
con la gestión adecuada de mi
identidad digital y la tengo en
cuenta en mi práctica docente.

Evito proporcionar por medios
digitales datos sensibles propios
y/o ajenos y lo aplico a mi
práctica docente.

Evito dar información personal
y/o comprometida sobre mi
identidad digital o la de otros
(por ejemplo, mis claves o
contraseñas a desconocidos) y lo
aplico en mi práctica docente.

Evito utilizar contraseñas fáciles
de identificar (números o letras
consecutivas, año nacimiento,
nombre o apellido propio, etc.)
en los servicios que uso en el
desarrollo de mi práctica
docente.

Evito repetir la misma
contraseña en distintos servicios
o aplicaciones en línea que uso
en el desarrollo de mi práctica
docente.

Accedo y gestiono sin dificultad
mis cuentas, datos y claves
personales y profesionales desde
cualquier dispositivo en cualquier
momento y desde cualquier
lugar.

Busco información y me actualizo
constantemente en el
campo/ámbito de la gestión de
datos en línea y de la identidad
digital para ponerlo en práctica
en mi práctica docente.
Soy consciente de lo que son las
cookies y cómo gestionarlas.
Además, promuevo entre mi
alumnado esa correcta gestión.

Desarrollo en mi comunidad
educativa proyectos educativos
y/o actividades formativas para
que los estudiantes sepan crear y
gestionar sus cuentas personales,
así como su identidad digital.
Evito dar permiso a que unas
aplicaciones o servicios en línea
se apropien y gestionen mi
identidad a través de las claves
de usuario que poseo en otras
cuentas. Enseño a mi alumnado a
hacer lo mismo.
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3. Área de competencia 3. Creación de contenidos digitales
Descripción general
Crear y editar contenidos digitales nuevos, integrar y reelaborar conocimientos y
contenidos previos, realizar producciones artísticas, contenidos multimedia y programación
informática, saber aplicar los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso.

Figura 5 - Área de creación de contenidos digitales
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Competencias Área 3
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3.1. Desarrollo de contenidos digitales
Crear contenidos digitales en diferentes formatos, incluyendo contenidos multimedia,
editar y mejorar el contenido de creación propia o ajena, expresarse creativamente a través de
los medios digitales y de las tecnologías.

A ‐ Básico
Busca, crea, guarda y edita
contenidos digitales sencillos.

B‐ Intermedio
Produce contenidos digitales
en diferentes formatos
utilizando aplicaciones en
línea como, por ejemplo,
documentos de texto,
presentaciones multimedia,
diseño de imágenes y
grabación de vídeo o audio.

C‐ Avanzado
Crea materiales didácticos
digitales en línea en una
amplia gama de formatos y
los publica en espacios
digitales muy variados (en
formato blog, actividad o
ejercicio interactivo, sitio
Web, aula virtual, etc.).

Promueve este tipo de
producciones entre el
alumnado del centro.

Desarrolla proyectos
educativos digitales en los
que hace partícipe a la
comunidad educativa para
que sean los protagonistas
del desarrollo de contenidos
digitales en distintos
formatos y lenguajes
expresivos.
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Competencia 3.1. Desarrollo de contenidos digitales: crear contenidos en diferentes
formatos, incluyendo contenidos multimedia, editar y mejorar el contenido de creación
propia o ajena, expresarse creativamente a través de los medios digitales y de las tecnologías.
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A1
Busco y encuentro en la red
tutoriales sobre cómo utilizar
aplicaciones para la creación de
contenidos educativos digitales.

A2
Conozco el concepto PLE
(Personal Learning Environment)
y me sirvo del mismo para el
aprendizaje a la hora de editar
contenido digital; lo represento
de forma detallada, ordenada y
lo aplico en mi práctica docente.

B1
Fomento que el alumnado cree
material educativo digital que
implique el diseño y la edición de
textos, presentaciones, vídeos y
audios, ayudándoles a crear su
propio PLE.

B2
Tengo un canal o espacio
personal en servicios o
aplicaciones en línea donde
publico a lo largo del curso
archivos de texto, vídeos,
presentaciones y/o grabaciones
de programas de audio y vídeo
en las que el alumnado ha
estado implicado.

Conozco y utilizo programas de
procesamiento de texto y/o de
elaboración de presentaciones y
los uso en mi práctica docente.

Edito textos y presentaciones de
forma avanzada en mi práctica
docente y tengo en cuenta que
sean atractivos para mi
alumnado.

Creo, almaceno y edito todo tipo
de ficheros de texto y
presentaciones en mi práctica
docente.

Guardo y almaceno en carpetas
organizadas de mis dispositivos
los documentos y presentaciones
que elaboro para mi práctica
docente.

Almaceno y recupero
documentos y presentaciones
digitales elaborados por mí y por
otros relacionados con mi
práctica docente, tanto a nivel
local como en la nube.

Utilizo programas y servicios de
edición de imágenes, material
icónico, audios y vídeos, tanto en
local como en la nube, para
adaptar material digital y
reaprovecharlo en mi práctica
docente.

Uso en mi práctica docente
distintos programas y servicios
de edición, creación de textos y
presentaciones en cualquier
dispositivo, tanto en local como
en la nube, y publico los
productos.
Diseño, creo y edito imágenes,
material icónico, vídeos y audios
propios, tanto en local como en
la nube, y los publico como parte
de mi práctica docente.

1

2

3
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C1
Planifico, desarrollo y evalúo
actividades didácticas en línea
que demandan que mi alumnado
utilice distintas herramientas de
producción de contenidos
(textos, mapas, nubes de
palabras, hipertextos, vídeos,
grabaciones de audio, etc.) y
fomentan que genere sus
propios portafolios digitales.
Fomento entre mi alumnado y en
mi comunidad educativa la
creación digital de
presentaciones y textos, que
evalúo, y de la que realizo
seguimiento.

C2
Colaboro con otros compañeros
docentes y profesionales en la
creación de portales o
plataformas educativas abiertas
en las que compartir materiales
digitales originales, así como en
la creación de juegos o
aplicaciones educativas.

Diseño, utilizo y comparto con
mis compañeros docentes
materiales digitales empleando
formatos y lenguajes icónicos y/o
audiovisuales, como infografías,
mapas conceptuales, podcast o
vídeos.

Creo, desarrollo y mantengo
espacios digitales en la nube
destinados al aprendizaje, como
blogs, sites, etc., en los que
publico y comparto proyectos
educativos que incluyen
materiales digitales de tipología
variada y fomento la
participación de mi alumnado en
los mismos.

Participo con otros compañeros
docentes, en diversas
comunidades educativas, en la
creación compartida de
documentos y presentaciones en
línea.
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3.2. Integración y reelaboración de contenidos digitales
Modificar, perfeccionar y combinar los recursos existentes para crear contenido digital
y conocimiento nuevo, original y relevante.

A ‐ Básico
Es consciente de que internet es
una gigantesca biblioteca de
recursos que puede reutilizar
con fines educativos.
Busca y selecciona recursos y
objetos digitales en la red con
fines educativos, los organiza en
un espacio digital personal y
realiza modificaciones sencillas.

B‐ Intermedio
Conoce y utiliza repositorios y/o
bibliotecas de recursos y
materiales en la red tanto de
propósito general como
educativo.
Modifica y adapta recursos de
otros o de desarrollo propio a
las necesidades de aprendizaje
de su alumnado.
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C‐ Avanzado
Elabora actividades, materiales
y recursos educativos digitales a
partir de la yuxtaposición o
remezcla de objetos digitales
procedentes de distintos
espacios en línea, tanto propios
como de otros autores.
Genera espacios de enseñanzaaprendizaje propios en
entornos virtuales, e inserta
distintos recursos digitales.

Competencia 3.2. Integración y reelaboración de contenidos digitales: modificar, perfeccionar y combinar los
recursos existentes para crear contenido digital y conocimiento nuevo, original y relevante.
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A1
Realizo búsquedas en internet de
algún recurso narrativo o visual
para mi práctica docente.

A2
Busco y encuentro recursos en la
red para mi alumnado
seleccionando solo aquellos que
pudieran ser relevantes para las
actividades que realizo en mi
práctica docente.

B1
Busco y localizo materiales y
recursos educativos en portales y
repositorios especializados, que
luego utilizo en mi práctica
docente.

B2
Conozco y utilizo algún programa
o aplicación con la que edito
algún recurso o material
educativo procedente de la red
para usarlo en mi práctica
docente.

C1
Utilizo aplicaciones o software
para crear ejercicios o
actividades interactivas en línea
propias, a partir de la remezcla
de otros objetos educativos
digitales en mi práctica docente.

C2
Fomento la remezcla de
objetivos educativos digitales por
parte de mi alumnado, a partir
de productos elaborados por mí
para involucrar a la comunidad
educativa.

Conozco y accedo a alguna
plataforma o portal de
contenidos educativos (comercial
o libre) para buscar archivos o
recursos para mi práctica
docente.

Conozco y accedo
frecuentemente a plataformas o
portales de contenidos
educativos de los que descargo y
almaceno recursos educativos
digitales para su uso en mi
práctica docente.

Reviso y actualizo las versiones
de los materiales educativos
descargados y adaptados para mi
práctica docente y los
contextualizo para mi alumnado.

Selecciono material educativo
para su posterior adaptación y/o
reutilización, asegurándome de
que sea la última versión
encontrada en línea.

Participo, junto a otros docentes,
en la creación colaborativa de
recursos educativos digitales
para el alumnado.

Participo con compañeros
docentes de otras comunidades
educativas en proyectos de
creación colaborativa de
recursos y materiales didácticos
en línea.

Considero que debo adaptar a mi
alumnado los materiales o
recursos didácticos digitales que
encuentro en internet.

Incorporo a los documentos o
presentaciones personales
alguna imagen, vídeo o archivo
de sonido descargados de
internet, con fines educativos.

Organizo actividades didácticas
en línea en las que fomento que
el alumnado elabore un
producto o contenido digital a
partir de otros objetos digitales
existentes en la red.

Tengo mi propio espacio de
almacenaje en la nube de
recursos o materiales didácticos
digitales en el que organizo lo
que selecciono de la red, lo
adapto y lo planifico para mi
práctica docente.

Dispongo de un espacio en
internet (blog, wiki, site, etc.)
donde publico mis producciones
de contenidos educativos
digitales y donde mi alumnado
también publica las suyas.

Almaceno de forma organizada
en mis dispositivos recursos o
archivos que he seleccionado
para mi alumnado.

Almaceno de forma organizada
en mis dispositivos y en la nube
recursos o archivos que he
seleccionado para mi alumnado.

Descargo contenidos digitales
para mi práctica docente en los
que realizo alguna modificación
para adaptarlos a las
necesidades y a los objetivos a
alcanzar por parte de mi
alumnado.

Busco, selecciono y
descargo/almaceno recursos o
contenidos educativos digitales
en función de las necesidades de
mi alumnado y de su adecuación
a las tareas de aprendizaje que
voy a desarrollar con ellos.

Soy capaz de incorporar enlaces
activos a los textos o
presentaciones que realizo para
mi alumnado.

Modifico archivos o recursos que
he descargado de internet para
adaptarlos a las necesidades de
mi alumnado.

Planifico actividades didácticas
para mi alumnado a partir de los
recursos o contenidos que he
seleccionado de internet.

Planifico, diseño y elaboro
recursos digitales educativos
abiertos, a partir de otros, para
su posterior utilización en mi
práctica docente.

Organizo en mi práctica docente
actividades que demandan que
el alumnado cree producciones
basadas en la remezcla de
objetos digitales (murales o
pósteres, presentaciones
multimedia, líneas de tiempo,
blogs, etc.).
Fomento el diseño y la
elaboración de recursos digitales
educativos abiertos por parte de
mi alumnado.

Promuevo y colaboro con otros
compañeros docentes en la
creación de bibliotecas o
repositorios compartidos de
recursos educativos en línea que
organizo y comento ayudando
así a orientar la estrategia de
búsqueda de mis compañeros
docentes.
Planifico didácticamente un
espacio web o aula virtual para
un curso o proyecto formativo en
línea donde integro y reelaboro
contenido educativo digital.
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Fomento la creación colaborativa
de recursos digitales educativos
abiertos entre comunidades
educativas.
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3.3. Derechos de autor y licencias
Entender cómo se aplican los derechos de autor y las licencias a la información y a los
contenidos digitales.

A ‐ Básico
Es consciente de que algunos
contenidos distribuidos en
internet tienen derechos de
autor.

B‐ Intermedio
Conoce las diferencias básicas
entre licencias abiertas y
privativas y cómo afectan a los
contenidos digitales.

C‐ Avanzado
Conoce cómo se aplican los
diferentes tipos de licencias a la
información y a los recursos que
usa y que crea.

Respeta los derechos de autor
tanto para acceder como
descargar archivos.

Desarrolla en el aula tareas y
actividades destinadas a formar
y concienciar al alumnado en el
respeto hacia los derechos de
autor de los contenidos
distribuidos en internet.

Desarrolla proyectos educativos
destinados a que el alumnado
publique sus contenidos con
licencias de acceso abierto.
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Competencia 3.3. Derechos de autor y licencias: entender cómo se aplican los derechos de
autor y las licencias a la información y a los contenidos digitales.
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A1
Soy consciente de que la
información, las aplicaciones, los
audiovisuales o cualquier otro
producto digital que uso en mi
práctica docente deben respetar
los derechos de autor.

A2
Consulto algún sitio web que
ofrece información y
recomendaciones sobre los
derechos de autor y su
legislación y las aplico en mi
práctica docente.

B1
Busco imágenes, audios, vídeos,
textos o cualquier otro tipo de
recurso educativo y me
preocupo en comprobar qué tipo
de licencia de utilización posee y
distingo entre licencias abiertas y
privativas.
Solo reutilizo en mi práctica
docente contenidos digitales que
dispongan de licencia para ello.

B2
Cuando utilizo algún contenido
digital de otro autor para mi
práctica docente respeto su
licencia y cito su procedencia
correctamente.

C1
Conozco las diferencias entre
licencias libres y privativas, así
como los tipos de licencias
Creative Commons, copyright y
copyleft y las aplico a mi práctica
docente.

C2
Publico los contenidos digitales
educativos que elaboro con
licencias Creative Commons para
el acceso libre y su reutilización
por parte de la comunidad
educativa.

Sé que existen contenidos
educativos de dominio público
que puedo utilizar en mi
docencia.

Tengo en cuenta y trato de
respetar las licencias de los
contenidos digitales que manejo
en mi práctica docente.

Organizo y desarrollo, en mi
práctica docente, actividades de
aprendizaje destinadas al
conocimiento de las normas
legales de autoría y a la reflexión
y análisis sobre el uso de los
contenidos y producciones
digitales, con el objetivo de
concienciar y reflexionar sobre
su correcto uso.

Desarrollo en mi práctica
docente tareas y actividades
destinadas a que el alumnado
conozca, respete y utilice los
distintos tipos de licencias de
autor cuando crea y/o reutiliza
contenidos digitales.

Planifico y desarrollo proyectos
formativos de conocimiento y
uso compartido sobre los
derechos de autor en internet,
así como sobre licencias, con mi
comunidad educativa y otras
comunidades educativas.

Considero reprobable cualquier
tipo de conducta de plagio o
utilización ilegal de los
contenidos digitales.

Apoyo que en las comunidades
educativas se fomente el uso
legal de los contenidos digitales.

Busco información y me
actualizo sobre la normativa
legal para la citación y
reutilización de contenidos con
derechos de autor para su
correcto uso en mi práctica
docente.

Uso recursos educativos abiertos
elaborados por otros docentes
y/o instituciones y respeto sus
derechos de autor.

Valoro positivamente que el
profesorado publique en
internet, con licencia libre, los
materiales y recursos educativos
que generamos.

Estimulo y animo a mi alumnado
a que publique sus producciones
digitales en internet eligiendo la
modalidad adecuada de licencias
Creative Commons.

Trato de compartir en la red
contenidos con derechos de
autor con sus permisos
correspondientes.

Informo a mis compañeros
docentes y a mi alumnado de la
necesidad de respetar los
derechos de autor en las
descargas de contenidos de
internet.

Apoyo que, desde las
instituciones educativas, se
estimule el compartir y facilitar
el acceso libre al conocimiento.

Promuevo en mi comunidad
educativa la concienciación
acerca de la necesidad de
descargar y utilizar contenidos
legales de internet en el hogar.

Planifico, colaboro y desarrollo
proyectos formativos dirigidos a
toda la comunidad educativa
sobre los derechos de autor en
internet con compañeros
docentes y mi alumnado.

Participo como ponente en
jornadas, seminarios o eventos
de debate y reflexión sobre el
uso de licencias y derechos de
autor en educación.
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3.4. Programación
Realizar modificaciones en programas informáticos, aplicaciones, configuraciones,
programas, dispositivos; entender los principios de la programación; comprender qué hay
detrás de un programa.

A ‐ Básico
Conoce los conceptos y
fundamentos básicos de la
informática y la tecnología
móvil en la educación.
Modifica algunas funciones
sencillas de software y de
aplicaciones, a nivel de
configuración básica.

B‐ Intermedio
Realiza varias modificaciones a
aplicaciones de programación
informática educativa para
adaptarlas a las necesidades de
aprendizaje de su alumnado en
lo que respecta al pensamiento
computacional.
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C‐ Avanzado
Modifica programas de código
abierto, tiene conocimiento
avanzado de los fundamentos
de la programación y escribe
código fuente
Planifica y desarrolla, de modo
habitual, proyectos educativos
que implican que su alumnado
modifique y/o elabore
aplicaciones informáticas,
genere juegos y/o cree
máquinas autónomas.

Competencia 3.4. Programación: realizar modificaciones en programas
informáticos, aplicaciones, configuraciones, programas, dispositivos, entender los
principios de la programación, comprender qué hay detrás de un programa.
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A1
Conozco y comprendo los
fundamentos básicos de los
dispositivos electrónicos (PC,
tabletas, móviles) e internet y los
aplico en mi práctica docente.

A2
Comprendo conceptos como
programación, arquitectura de
ordenadores y
telecomunicaciones y los tengo
en cuenta en mi práctica
docente.

B1
Comprendo el funcionamiento
de internet, sus estándares y
componentes tecnológicos y los
aplico a mi práctica docente.

B2
Tengo experiencia en utilizar
algún software para programar
alguna aplicación digital para la
realidad aumentada, la robótica
y/o videojuegos aplicados a mi
práctica docente.

C1
Conozco y comprendo los
fundamentos avanzados de la
informática, de las
telecomunicaciones y de la
ingeniería de software y sus
aplicaciones educativas.

C2
Imparto alguna acción formativa
sobre programación y/o robótica
educativa a otros docentes.

Sé que existen distintos
lenguajes de programación
informática que se pueden usar
para la práctica docente.

Me intereso y preocupo en
buscar información para
actualizarme en mis
conocimientos informáticos y de
tecnología educativa.

Soy consciente del potencial y
posibilidades de la inteligencia
artificial en la educación.

Soy un usuario habitual de
aplicaciones para el desarrollo de
videojuegos, robótica y/o
realidad aumentada, y fomento
su uso en el aula.

En caso de tener dudas sobre
cómo actuar ante una tecnología
digital pregunto a un compañero
docente o a un usuario experto.

Sé realizar pequeñas
modificaciones de una plantilla
estándar para adaptarla a mis
necesidades docentes.

Conozco algunas aplicaciones
informáticas para el desarrollo
de software, portales,
herramientas web, aplicaciones y
videojuegos educativos y los
aplico en mi práctica docente.
Creo aplicaciones y programo
videojuegos educativos sencillos,
usando herramientas en línea
y/o software.

Conozco y manejo procesos de
pensamiento computacional de
forma general y los pongo en
práctica en mi actividad docente.

Busco información sobre cómo
incorporar la programación
informática y el pensamiento
computacional al currículo.

Debato con el alumnado sobre la
necesidad de adquirir y/o
desarrollar conocimientos y
procedimientos de
programación.

Conozco experiencias educativas
innovadoras en programación y
pensamiento computacional y las
he replicado en el aula en forma
de actividad sencilla.

Busco soluciones a procesos
informáticos, de programación o
sobre tecnología educativa, de
forma autónoma en la red (en
foros o redes de expertos y/o de
usuarios informáticos).

Utilizo, en mi práctica docente,
procesos de pensamiento
computacional que suponen
modelar y descomponer un
problema, procesar datos y crear
algoritmos y generalizarlos, y los
fomento entre mi alumnado.
Soy miembro de una comunidad
de docentes expertos en
programación y pensamiento
computacional con los que
interacciono para consultar o
compartir soluciones
informáticas.

Planifico, desarrollo y evalúo en
línea algún proyecto educativo
destinado a que el alumnado
cree algún robot, videojuego o
aplicación empleando el lenguaje
de programación.
He programado y puesto en la
red aplicaciones educativas para
ser empleadas por otros
docentes y he fomentado el
pensamiento computacional en
mi comunidad educativa.
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Impulso y participo activamente
en una comunidad en línea de
docentes expertos en
programación y pensamiento
computacional y participo en
proyectos educativos abiertos
entre comunidades educativas.
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4. Área de competencia 4. Seguridad
Descripción general

Protección de información y datos personales, protección de la identidad digital,
protección de los contenidos digitales, medidas de seguridad y uso responsable y seguro de la
tecnología.

Figura 6 - Área de seguridad
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Competencias Área 4
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4.1. Protección de dispositivos
Proteger los dispositivos y los contenidos digitales propios, comprender los riesgos y
amenazas en red y conocer medidas de protección y seguridad.

A ‐ Básico
Realiza acciones básicas
(contraseñas, instalación de
programas de antivirus,
cuidado, carga de baterías, etc.)
de protección de los distintos
dispositivos digitales que utiliza.
Establece medidas de
protección de los contenidos
propios, guardados tanto en su
dispositivo como en línea.

B‐ Intermedio
Busca información y actualiza
sus conocimientos sobre los
peligros digitales de sus
dispositivos.
Gestiona adecuadamente las
medidas de protección de la
tecnología utilizada en su
práctica docente y en el proceso
de aprendizaje de su alumnado.
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C‐ Avanzado
Comprueba, revisa y actualiza
sus dispositivos digitales para
identificar fallos o
vulnerabilidades de
funcionamiento y buscar las
soluciones adecuadas.
Tiene estrategias de actuación
sobre seguridad y protección de
dispositivos con la comunidad
educativa.

Competencia 4.1. Protección de dispositivos: proteger los dispositivos y los
contenidos digitales propios, comprender los riesgos y amenazas en red y conocer
medidas de protección y seguridad.
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A1
Conozco los posibles riesgos que
pueden correr mis dispositivos
digitales y los tengo en cuenta en
mi práctica docente.

A2
Estoy actualizado en lo que a
nuevos riesgos que pueden
correr mis dispositivos digitales
se refiere y utilizo esa
información, a nivel básico, para
establecer medidas de
protección en los mismos y
aplicarla en mi práctica docente.

B1
Entiendo y busco información
adicional en la red sobre los
riesgos que corren mis equipos al
usar herramientas en la nube y/o
acceder a determinados sitios
web; trato de prevenirlos
haciendo uso de diferentes
estrategias que también aplico
en mi práctica docente.

B2
Consulto a expertos o usuarios
avanzados sobre los nuevos
riesgos que pueden correr mis
dispositivos digitales, los de mi
alumnado y los de mi comunidad
educativa y soy autónomo
aplicando nuevas medidas de
seguridad en los mismos.

C1
Manejo información actual sobre
las mejores estrategias para
evitar riesgos en mis dispositivos
digitales, en los de mi alumnado
y en los de mi comunidad
educativa y elaboro
informaciones que pueden ser
de utilidad a otros usuarios.

Entiendo los riesgos que corren
mis dispositivos digitales al usar
herramientas y aplicaciones en la
nube o al acceder a
determinados sitios web y los
tengo en cuenta en mi práctica
docente.

Entiendo los riesgos asociados al
uso de herramientas en la nube
y/o acceso a determinados sitios
web que corren mis equipos y
trato de prevenirlos haciendo
uso de diferentes estrategias que
también aplico en mi práctica
docente.

Prevengo riesgos asociados al
uso de herramientas en la nube
y/o acceso a determinados sitios
web que corren los dispositivos
de mi alumnado y los míos
propios.

Tengo instalado software de
protección (como antivirus,
detectores de malware,
antispam, correo no deseado,
etc.) en mis dispositivos digitales
que uso en mi práctica docente.

Reviso y actualizo
frecuentemente el software
específico de protección en mis
dispositivos digitales que uso en
mi práctica docente.

Utilizo contraseñas o patrones de
desbloqueo en mis dispositivos
digitales y los de mi alumnado;
sigo recomendaciones de
expertos y cambio dichas
contraseñas o patrones
periódicamente, en
herramientas en la nube y/o
acceso a determinados sitios
web.
Conozco y busco frecuentemente
información en la red sobre
nuevos riesgos que pueden
correr mis dispositivos digitales y
llevo a cabo nuevas medidas de
seguridad que aplico en mi
práctica docente.

Conozco en profundidad los
riegos asociados al acceso y uso
de herramientas en línea de
determinados sitios web y los
evito en los dispositivos digitales
que utilizo. Además, publico en
internet consejos sobre
seguridad y protección y los
comparto con mis alumnos y/o
compañeros docentes.
Utilizo y administro de forma
avanzada diferente software de
protección (antivirus, detectores
de malware, etc.) tanto en mis
dispositivos digitales como en los
de mi comunidad educativa y/o
de mi alumnado y compañeros
docentes.
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Utilizo e instalo software
específico (como antivirus,
detectores de malware, etc.) y lo
actualizo periódicamente para
evitar nuevas amenazas
existentes y lo aplico en mi
práctica docente.

C2
Manejo y elaboro información
útil sobre medidas de seguridad
para dispositivos digitales y la
transmito a mi alumnado y
compañeros docentes en forma
de talleres y/o seminarios.
Además, difundo esta
información en comunidades
profesionales de docentes en
red.
Diseño y llevo a cabo, en mi
centro y en otros centros,
proyectos educativos
relacionados con los riesgos
digitales, la protección de
dispositivos digitales y la nube, y
los evalúo.

Mejoro la seguridad de mis
dispositivos digitales, los de mi
alumnado, los de mi comunidad
educativa y los de mis
compañeros docentes, dando
pautas y consejos a sus usuarios
para prevenir posibles riesgos.
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4.2. Protección de datos personales e identidad digital
Entender los términos habituales de uso de los programas y servicios digitales, proteger
activamente los datos personales, respetar la privacidad de los demás y protegerse a sí
mismo/a de amenazas, fraudes y ciberacoso.

A ‐ Básico
Es consciente de que en
entornos en línea puede
compartir solo ciertos tipos de
información sobre sí mismo/a y
sobre otros.

B‐ Intermedio
Sabe cómo proteger su propia
privacidad en línea y la de los
demás.
Entiende de forma general las
cuestiones relacionadas con la
privacidad y tiene un
conocimiento básico sobre
cómo se recogen y utilizan sus
datos.
Elabora actividades didácticas
sobre protección digital de
datos personales.

51

C‐ Avanzado
A menudo cambia la
configuración de privacidad
predeterminada de los servicios
en línea para mejorar la
protección de su privacidad.
Tiene un conocimiento amplio
acerca de los problemas de
privacidad y sabe cómo se
recogen y utilizan sus datos.
Desarrolla proyectos educativos
destinados a formar al
alumnado en hábitos digitales
de protección y de respeto a la
privacidad de los demás.

Competencia 4.2. Protección de datos personales e identidad digital:
entender los términos habituales de uso de los programas y servicios digitales,
proteger activamente los datos personales, respetar la privacidad de los demás
y protegerse a sí mismo/a de amenazas, fraudes y ciberacoso.
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A1
Soy consciente de que el uso de
internet conlleva peligros y
amenazas hacia mi privacidad y
lo aplico en mi práctica docente.

A2
Soy consciente de que todos mis
datos personales, así como los
contenidos educativos que
publico en la nube, son
almacenados por la empresa o
institución que oferta el servicio.

Almaceno en local los diferentes
datos de acceso a mis cuentas
usadas en mi práctica docente.

Almaceno y recupero de forma
segura los diferentes datos de
acceso a mis cuentas mediante
herramientas y aplicaciones
seguras para mi práctica
docente.
Utilizo el nivel de privacidad
adecuado de acuerdo a mis
objetivos tanto en mis
dispositivos digitales como en los
servicios en la nube que uso en
mi práctica docente.

Comprendo los diferentes
niveles de privacidad que se
pueden configurar en los
dispositivos digitales propios y en
los servicios en la nube y los
aplico en mi práctica docente.

B1
Aplico y renuevo estrategias de
protección de datos personales
en los servicios en línea en los
que estoy registrado y en mis
dispositivos (por ejemplo, no
repito las mismas contraseñas de
acceso) y las aplico a mi práctica
docente.
Busco y encuentro actividades en
mi práctica docente que
promuevan el respeto digital y la
protección de datos personales.

Informo y planteo a mi alumnado
actividades de reflexión sobre la
necesidad de contar con
estrategias de protección
seguras de sus datos personales
y de los contenidos que publican
en la red.
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B2
Fomento entre mi alumnado
estrategias y hábitos de
protección de datos personales
en sus dispositivos y en los
servicios en línea que usan en el
ámbito educativo.

C1
Elaboro informaciones de
utilidad para el alumnado y otros
docentes de mi comunidad
educativa sobre seguridad en la
red y protección digital de datos
personales.

C2
Diseño y aplico proyectos
educativos sobre seguridad en la
red en mi comunidad educativa,
así como en otras comunidades
educativas.

Diseño actividades para
promover en el alumnado la
conciencia cívica y los valores
democráticos en la convivencia e
interacción social con los demás
en la red.
Promuevo en mi práctica
docente actividades que
impliquen de manera práctica la
protección de datos personales
en dispositivos y en la nube.

Elaboro y comparto
recomendaciones con mi
comunidad educativa sobre
cómo actuar ante situaciones de
amenaza digital.

Publico y comparto en
comunidades profesionales de
docentes proyectos educativos
enfocados a identificar y actuar
ante el fraude digital.

Elaboro la política de uso
responsable de la tecnología de
mi centro y la consensuo con
todos los miembros de mi
comunidad educativa para su
aplicación.

Comparto con otros compañeros
docentes pautas para la
protección de la privacidad
personal tanto en sus
dispositivos como en la nube, las
publico y las difundo.
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4.3. Protección de la salud
Evitar riesgos para la salud relacionados con el uso de la tecnología en cuanto a
amenazas para la integridad física y el bienestar psicológico.

A ‐ Básico
Sabe que la tecnología puede
afectar a su salud si se utiliza
mal.

B‐ Intermedio
Sabe cómo protegerse a sí
mismo/a y a otros del
ciberacoso.

C‐ Avanzado
Es consciente del uso correcto
de las tecnologías para evitar
problemas de salud.

Entiende los riesgos para la
salud asociados al uso de
tecnologías (desde los aspectos
ergonómicos hasta la adicción a
las tecnologías).

Sabe cómo encontrar un buen
equilibrio entre el mundo en
línea y el mundo tradicional.
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Competencia 4.3. Protección de la salud: evitar riesgos para la salud relacionados con el uso de
la tecnología en cuanto a amenazas para la integridad física y el bienestar psicológico.
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A1
Conozco los riesgos que puede
correr mi salud física y
psicológica al utilizar de forma
incorrecta la tecnología y los
evito en mi práctica docente.

A2
Conozco los riesgos que puede
correr mi salud al utilizar de
forma incorrecta la tecnología, y
busco información en la red para
mejorar el uso que hago y lo
aplico a mi práctica docente.

B1
Sé cuáles son los riesgos, tanto
físicos como psicológicos, que
puede tener el uso incorrecto de
la tecnología y aplico estrategias
de prevención cuando trabajo
con mis dispositivos digitales y/o
en la nube y los tengo en cuenta
en mi práctica docente.

B2
Aconsejo a otros miembros de la
comunidad educativa sobre
cómo prevenir los hábitos en el
uso de la tecnología que son
perjudiciales tanto física como
psicológicamente.

Conozco la existencia de
patrones de actuación para
salvaguardar la salud de un uso
inadecuado de la tecnología y
aplico este conocimiento en mi
práctica docente.
Conozco los hábitos posturales
correctos, sé que un uso excesivo
de la tecnología puede ser
adictivo y aplico este
conocimiento en mi práctica
docente.

Me informo de los patrones de
actuación más adecuados para
salvaguardar la salud propia y de
los otros de un uso inadecuado
de la tecnología y lo aplico en mi
práctica docente.
Intento aplicar los conocimientos
sobre hábitos posturales
correctos ante dispositivos
digitales en el día a día de mi
actividad profesional.

Desarrollo un patrón de
actuación de aplicación rutinaria
para acceder a la red, evitando
ciberacoso y cuidando mi
identidad, y lo aplico en mi
práctica docente.
Cuido mis hábitos con relación a
la adopción de posturas
ergonómicas correctas ante los
dispositivos digitales para evitar
daños corporales y lo aplico a mi
práctica docente.

Explico a mi alumnado patrones
de actuación en la red para
evitar el ciberacoso y que cuiden
su identidad.

Conozco los riesgos de adicción a
la tecnología, sobre todo para los
usuarios más jóvenes, y tomo
medidas para evitar este
problema en mi práctica
docente.

Informo a mi alumnado de los
riesgos de adicción a la
tecnología y estoy atento a los
casos que puedan producirse.

Trabajo con mi alumnado
medidas para evitar los riesgos
de adicción a la tecnología.

1
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C1
Manejo la tecnología con una
actitud positiva y cercana,
gestionando mis emociones
cuando ocurren determinados
problemas, y trato de transmitir
esto a mi alumnado en mi
comunidad educativa cuando
hacemos uso de los dispositivos
digitales, elaborando con ellos
materiales para saber cómo
actuar en cada caso.
Promuevo en mi comunidad
educativa patrones de actuación
a aplicar al acceder a la red y que
eviten el ciberacoso a la vez que
protegen su identidad.

C2
Comparto en comunidades
educativas hábitos de uso de la
tecnología saludables, los
fomento y los disemino en redes.

Elaboro actividades para mi
práctica docente para fomentar
la prevención de malos hábitos
posturales y adicciones entre mi
alumnado.

Me mantengo alerta ante los
comportamientos y hábitos
posturales de mi alumnado con
la tecnología con la intención de
corregirla, si fuera necesario, así
como para intentar evitar
adicciones potenciales.

Utilizo un protocolo de detección
de los riesgos que produce la
adicción a la tecnología con mi
alumnado e intento redirigirlos
cuando encuentro casos.

Creo protocolos de detección y
de actuación en casos de
adicción a la tecnología y los
aplico en mi comunidad
educativa.

Controlo el tiempo que paso
trabajando en línea, con mis
dispositivos y con los de mi
comunidad educativa,
elaborando una rutina de uso
que incluye descansos en
pequeños intervalos y medidas
para prevenir posibles problemas
de salud.
Me coordino con equipos de
otras comunidades educativas
para la creación y puesta en
marcha de protocolos de
detección y de actuación en
casos de adicción a la tecnología.

Pongo en práctica patrones y
pautas de actuación destinadas a
evitar el ciberacoso y a reforzar
la seguridad en la red en mi
comunidad educativa.
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4.4. Protección del entorno
Tener en cuenta el impacto de las tecnologías sobre el medio ambiente.

A ‐ Básico
Sabe cómo reducir el consumo
energético en el uso de
dispositivos digitales y dispone
de información sobre los
problemas medioambientales
asociados a su fabricación, uso y
desecho.

B‐ Intermedio
Tiene opiniones informadas
sobre los aspectos positivos y
negativos del uso de la
tecnología sobre el medio
ambiente y sabe optimizar la
utilización de los dispositivos.
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C‐ Avanzado
Organiza estrategias de uso
eficiente de dispositivos
digitales y toma decisiones de
compra y desecho adecuadas
de acuerdo a las actividades
educativas que realiza con ellos.

Competencia 4.4. Protección del entorno: tener en cuenta el impacto de las
tecnologías sobre el medio ambiente.
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A1
Sé que existen buenos hábitos
TIC que permiten ahorrar energía
cuando uso dispositivos en mi
práctica docente.

A2
Conozco y aplico de vez en
cuando medidas básicas de
ahorro energético en el uso de
dispositivos en mi práctica
docente.

B1
Poseo información actualizada
sobre los efectos negativos de las
tecnologías en el medio
ambiente, y elaboro algún breve
material educativo sobre ello
que comparto con mi alumnado.

B2
Ahorro recursos energéticos
adquiriendo equipos eficientes y
servicios que sean respetuosos
con el medio ambiente en mi
práctica docente.

C1
Elaboro informes con aspectos a
tener en cuenta en lo referente a
la protección del medio
ambiente cuando mi comunidad
educativa adquiere nuevos
dispositivos digitales.

Trato de ahorrar recursos
energéticos en el uso de
dispositivos digitales en mi
práctica docente.

Intento ahorrar recursos
energéticos en mi práctica
docente, adquiriendo, si es
posible, dispositivos digitales
más eficientes y rentables en
comparación con otros, así como
desechar los antiguos para
reciclaje.

Pongo en práctica
recomendaciones que permiten
ahorrar energía optimizando el
uso de los dispositivos digitales
propios y los de mis alumnos en
mi práctica docente.

Transmito, comparto y
promuevo entre todos los
miembros de mi comunidad
educativa la necesidad de
realizar usos sostenibles de las
tecnologías.

Llevo a cabo propuestas
didácticas con mi alumnado,
destinadas a reciclar y reutilizar
equipos en desuso de mi
comunidad educativa para
hacerles comprender la
necesidad de ser respetuosos
con el medio ambiente.

Sé que aprovechando al máximo
el material consumible
(hardware, tinta, papel) se
pueden reducir costos,
consumos y emisiones que se
generan en mi práctica docente.

Intento aprovechar al máximo el
material consumible (hardware,
tinta, papel) en mi práctica
docente para limitar el impacto
de las tecnologías sobre el medio
ambiente.

Pongo en práctica
recomendaciones para reducir el
gasto en material consumible en
mi práctica educativa para
limitar el impacto de las
tecnologías sobre el medio
ambiente.

Transmito, comparto y
promuevo entre mi alumnado
recomendaciones para reducir el
gasto en material consumible.

Llevo a cabo propuestas
didácticas para transmitir a mi
alumnado la necesidad de
reducir el gasto en material
consumible y conciencio sobre
las ventajas medioambientales
de imprimir solo lo necesario.

1
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C2
Llevo a cabo junto con mis
compañeros docentes medidas
de ahorro energético en el
centro, y diseñamos y
proponemos proyectos digitales
de concienciación ambiental
para desarrollar en las
programaciones anuales de mi
comunidad educativa.
Difundo en otras comunidades
educativas, en espacios digitales
y en redes, buenos hábitos
digitales que permiten ahorrar
energía, alargar la vida de los
dispositivos, adquirir equipos
digitales eficientes y desechar
adecuadamente equipamiento
obsoleto que son usados en la
práctica docente.
Difundo en otras comunidades
educativas, en espacios digitales
y en redes, buenos hábitos
digitales que permiten reducir el
gasto en material consumible
con el fin de reducir la huella de
carbono de la comunidad
educativa.
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5. Área de competencia 5. Resolución de problemas
Descripción general
Identificar necesidades de uso de recursos digitales, tomar decisiones informadas
sobre las herramientas digitales más apropiadas según el propósito o la necesidad, resolver
problemas conceptuales a través de medios digitales, usar las tecnologías de forma creativa,
resolver problemas técnicos, actualizar su propia competencia y la de otros.

Figura 7 - Área de resolución de problemas
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Competencias Área 5
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5.1. Resolución de problemas técnicos
Identificar posibles problemas técnicos y resolverlos (desde la solución de problemas
básicos hasta la solución de problemas más complejos).
A ‐ Básico
Conoce las características de los
dispositivos, herramientas,
entornos y servicios digitales
que utiliza de forma habitual en
su trabajo como docente y es
capaz de identificar un
problema técnico explicando
con claridad en qué consiste el
mal funcionamiento.

B‐ Intermedio
Resuelve problemas técnicos no
complejos relacionados con
dispositivos y entornos digitales
habituales en sus tareas
profesionales con la ayuda de
un manual o información
técnica disponible.

C‐ Avanzado
Tiene un conocimiento
suficientemente avanzado de
las características de
dispositivos, herramientas y
entornos digitales que utiliza
para poder resolver de forma
autónoma los problemas
técnicos cuando surgen.
Ayuda a otros miembros de la
comunidad educativa y colabora
con ellos en la solución de
problemas técnicos en el uso
habitual de dispositivos,
herramientas y entornos
digitales.
Utiliza espacios de aprendizaje
colaborativo y participa en
comunidades para encontrar
soluciones a problemas
técnicos.
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Competencia 5.1. Resolución de problemas técnicos:
identificar posibles problemas técnicos y resolverlos (desde la
solución de problemas básicos hasta la solución de problemas
más complejos).
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A1
Conozco las características
técnicas básicas de los
dispositivos digitales y
herramientas o aplicaciones con
las que trabajo en mi práctica
docente.

A2
Conozco y manejo las
características técnicas de los
dispositivos digitales, y
aplicaciones o programas en
línea con los que trabajo en mi
práctica docente.

Sé que hay un responsable TIC en
mi centro y me comunico con él
para cuestiones relacionadas con
la tecnología que han surgido en
mi práctica docente.

Informo a los responsables TIC
de mi comunidad educativa de
aquellos problemas técnicos más
complejos que han surgido en mi
práctica docente que no puedo
resolver, explicando con claridad
la incidencia.

Sé identificar un problema
técnico de los dispositivos
digitales y/o espacios,
aplicaciones y entornos con los
que trabajo en mi práctica
docente.

Resuelvo problemas de poca
complejidad que surgen en mi
práctica docente para que no me
impidan seguir con normalidad
las actividades programadas.

B1
Antes de informar a los
responsables TIC de mi
comunidad educativa de los
problemas técnicos surgidos en
mi práctica docente, los intento
solucionar de forma individual,
ayudándome de tutoriales.
Alguna vez he comunicado y
resuelto problemas técnicos que
han surgido en mi práctica
docente a través de vías de
comunicación en línea.

Resuelvo problemas técnicos
habituales en mi práctica
docente con la ayuda de
compañeros docentes y/o algún
tutorial o manual en línea o
impreso.
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B2
Busco soluciones a problemas
técnicos en entornos digitales
que me ayuden a resolverlos y a
intentar ayudar a mi alumnado
en mi práctica docente.

C1
Resuelvo problemas técnicos
complejos que surgen en mi
práctica docente, de forma
autónoma y/o ayudándome de
las herramientas que me ofrece
la red.

Comunico y resuelvo con
frecuencia las incidencias sobre
problemas técnicos que han
surgido en mi práctica docente a
través de vías de comunicación
en línea de tipología variada,
desde cualquier lugar, y en
cualquier momento.
Resuelvo los problemas técnicos
menos habituales relacionados
con dispositivos y entornos
digitales que manejo en mi
práctica docente.

Colaboro con los responsables
TIC de mi comunidad educativa
en la resolución colaborativa de
los problemas técnicos, no sólo a
nivel de mi aula, sino a nivel de
centro.

C2
Dispongo de un espacio en línea
donde publico regularmente
información acerca de soluciones
para resolver problemas técnicos
de dispositivos digitales y
software educativo que uso en
mi práctica docente.
Formo a mi comunidad educativa
y a otras en diferentes
estrategias para resolver
problemas técnicos a través de
las redes y buscando soluciones
compartidas.

Ayudo y formo a mi alumnado y
a otros miembros de mi
comunidad educativa, tanto de
forma presencial como virtual en
la resolución de problemas
técnicos.

Participo de forma activa en
comunidades virtuales
profesionales con otros
compañeros docentes buscando
soluciones de forma
colaborativa.
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5.2. Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas
Analizar las propias necesidades en términos tanto de uso de recursos, herramientas
como de desarrollo competencial, asignar posibles soluciones a las necesidades detectadas,
adaptar herramientas a las necesidades personales y evaluar de forma crítica las posibles
soluciones y herramientas digitales.
A ‐ Básico
Utiliza algunas herramientas y
recursos digitales para atender
necesidades de aprendizaje y
resolver problemas tecnológicos
relacionados con su trabajo
docente habitual.
Toma decisiones a la hora de
escoger una herramienta digital
para una actividad rutinaria
docente.

B‐ Intermedio
Evalúa con sentido crítico las
diferentes posibilidades que los
entornos, herramientas y
servicios digitales ofrecen para
resolver problemas tecnológicos
relacionados con su trabajo
docente y selecciona la solución
más adecuada a las necesidades
de cada momento.

C‐ Avanzado
Toma decisiones informadas a
la hora de elegir una
herramienta, dispositivo,
aplicación, programa o servicio
para una tarea con la que no
está familiarizado.
Se mantiene informado y
actualizado acerca de nuevos
desarrollos tecnológicos.
Comprende cómo funcionan las
nuevas herramientas y es capaz
de evaluar de forma crítica qué
herramienta encaja mejor con
sus objetivos de enseñanzaaprendizaje.
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Competencia 5.2. Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas: analizar las propias
necesidades en términos tanto de uso de recursos, herramientas como de desarrollo
competencial, asignar posibles soluciones a las necesidades detectadas, adaptar las herramientas
a las necesidades personales y evaluar de forma crítica las posibles soluciones y las herramientas
digitales.
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A1
Conozco algunas tareas que se
pueden realizar mediante el uso
de las tecnologías para la mejora
de la docencia y el aprendizaje.

A2
Uso entornos virtuales para
resolver problemas docentes e
identificar necesidades de
aprendizaje.

B1
Identifico las necesidades de mi
alumnado en cuanto al
desarrollo de su competencia
digital y realizo actividades
enfocadas a dicho desarrollo.

B2
Diagnostico el grado de
desarrollo de la competencia
digital de mi alumnado y en
función de ello diseño y
desarrollo actividades en línea
para mejorarla.

C1
Creo repositorios digitales para
atender a las necesidades de
mejora de mi competencia
digital y la de mi alumnado.

Conozco que existe la posibilidad
de formarme en línea y me he
inscrito en algún curso.

Sigo cursos tutorizados en línea,
cuyo diseño instruccional es
pautado y la atención tutorial,
personalizada y continua.

Participo en espacios virtuales de
formación en línea de tipología
variada.

Me motiva el potencial educativo
de las tecnologías de la
información por lo que suelo
formarme en cursos de
desarrollo profesional docente,
especialmente en línea.

Me formo a través de cursos en
línea que promueven el
aprendizaje autónomo, la
participación en comunidades
profesionales de docentes y la
colaboración entre pares.

Selecciono aplicaciones digitales
para resolver algunos problemas
habituales o necesidades en mi
práctica docente.

Utilizo herramientas y
aplicaciones digitales para
resolver mis problemas y
necesidades en mi práctica
docente.

Busco, identifico, filtro, evalúo, y
selecciono herramientas y
recursos digitales para después
aplicarlos en mi práctica de cara
a una gestión eficaz de mi
actividad docente.

Busco, identifico, filtro, evalúo,
selecciono y adapto
herramientas y recursos digitales
para atender a las necesidades
de aprendizaje de mi alumnado.

Evalúo de forma crítica las
posibles soluciones a las
necesidades tanto de mi
alumnado como mías como
docente, bien de forma
individual, bien colaborativa a
través de redes virtuales.

2

3
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C2
Participo en redes virtuales,
diseño estrategias de mejora del
proceso de aprendizaje y las
evalúo con la intención de
responder a las necesidades de la
comunidad educativa con
respecto a su competencia
digital.
Organizo y desarrollo formación
a docentes para que sepan
seleccionar los recursos que se
adecúen a sus necesidades de
aprendizaje, las de su alumnado
y las del resto de su comunidad
educativa.
Diseño tareas mediante el uso de
las tecnologías, las comparto con
la comunidad educativa, de
forma virtual, y las actualizo de
acuerdo a su retroalimentación.

MARCO COMÚN DE COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE
Octubre 2017
5.3. Innovación y uso de la tecnología digital de forma creativa
Innovar utilizando la tecnología digital, participar activamente en producciones
colaborativas multimedia y digitales, expresarse de forma creativa a través de medios digitales
y de tecnologías, generar conocimiento y resolver problemas conceptuales con el apoyo de
herramientas digitales.

A ‐ Básico
Sabe que puede usar las
tecnologías digitales en su labor
profesional habitual para buscar
soluciones alternativas e
innovadoras que faciliten las
tareas de aprendizaje.
En alguna ocasión las utiliza de
forma creativa.

B‐ Intermedio
Utiliza las tecnologías digitales
para analizar necesidades en su
labor diaria, gestionar
soluciones innovadoras, crear
productos y participar en
proyectos creativos, adaptando
y complementando de forma
dinámica los medios digitales
que ofrece su organización para
sus tareas docentes, aunque no
toma la iniciativa.
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C‐ Avanzado
Conoce una amplia gama de
formas creativas e innovadoras
de utilizar las tecnologías
digitales para su aplicación en la
labor docente y la actualiza de
forma creativa de acuerdo con
la evolución de los medios
digitales y las necesidades de
aprendizaje.
Participa activamente en
comunidades profesionales que
comparten iniciativas creativas
e innovadoras de uso educativo
de los medios digitales,
difundiendo además las mejores
prácticas e iniciativas en la
comunidad educativa.

Competencia 5.3. Innovación y uso de la tecnología digital de forma creativa: innovar
utilizando la tecnología, participar activamente en producciones colaborativas multimedia y
digitales, expresarse de forma creativa a través de medios digitales y de tecnologías, generar
conocimiento y resolver problemas conceptuales con el apoyo de herramientas digitales.
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A1
Conozco algunas de las formas
de expresión digital más usadas
en el ámbito educativo.

A2
Creo algún espacio en línea para
mi alumnado como medio de
expresión digital.

B1
Genero conocimiento con
medios digitales en la puesta en
práctica de algunas actividades
educativas.

B2
Uso diferentes medios digitales
de expresión (blogs, pósteres,
páginas web, etc.) para mostrar
el trabajo de mi alumnado.

C1
Conozco los procesos para crear
material digital de forma
colaborativa junto a mis
compañeros docentes a través
de entornos virtuales.

C2
Creo objetos multimedia y
digitales de expresión y los
comparto en la red con la
comunidad educativa para que
sean reutilizados por otros.

Sé que existen eventos docentes
en línea de innovación educativa
digital que me pueden ayudar en
mi práctica docente.

Busco soluciones innovadoras
para mi práctica docente
procedentes de experiencias
expuestas en eventos docentes
en línea de innovación educativa
digital.

Asisto a eventos docentes en
línea (seminarios web, jornadas,
seminarios, etc.) de intercambio
de experiencias educativas
digitales innovadoras.

Pongo en práctica, con mi
alumnado, experiencias
educativas digitales innovadoras
que he aprendido en la
asistencia a eventos docentes en
línea.

Fomento la participación de mi
comunidad educativa en eventos
docentes en línea de innovación
educativa que se traducen en
impacto de cambio
metodológico en el centro.

Conozco proyectos de
innovación educativa digital
desarrollados en algunas
comunidades educativas.

He utilizado actividades digitales
de aula en mi práctica docente,
procedentes de proyectos de
innovación educativa digital que
he encontrado en la red.

He participado en algún proyecto
colaborativo digital junto a
compañeros docentes de mi
institución.

Participo en proyectos
colaborativos digitales e informo
al resto de mi comunidad
educativa del potencial
innovador de los mismos.

Promuevo la participación de mi
comunidad educativa en
proyectos colaborativos digitales
y pongo en marcha uno o más en
mi institución cada año
académico, en los que el
alumnado es el protagonista.

Participo en eventos docentes
en línea, cursos, jornadas
profesionales donde difundo y
formo a otros compañeros
docentes en el uso creativo e
innovador de la tecnología y los
medios digitales educativos.
Participo en redes virtuales de
aprendizaje junto a otros
compañeros de profesión, los
animo a integrarse y generamos
conocimiento de forma
colaborativa a través de medios
digitales.

Utilizo los medios digitales de
forma habitual en mi profesión
docente.

Selecciono y uso en mi práctica
docente producciones digitales y
multimedia que considero
valiosas para mi alumnado.

Planifico y desarrollo actividades
digitales para innovar mi
metodología docente.

Participo a través de entornos
virtuales en la creación de
material educativo digital para
mi aula y/o centro.

Conozco y uso diferentes medios
de expresión digital (blogs,
revistas digitales, páginas web,
etc.), con el alumnado y el
profesorado, tanto en mi
institución como con otras
comunidades educativas, de
forma creativa.

4
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Participo de forma activa en la
creación colaborativa en línea de
materiales didácticos digitales
innovadores y creativos.
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5.4. Identificación de lagunas en la competencia digital
Comprender las necesidades de mejora y actualización de la propia competencia,
apoyar a otros en el desarrollo de su propia competencia digital, estar al corriente de los
nuevos desarrollos.

A ‐ Básico
Identifica las carencias del
alumnado en el uso de medios
digitales con fines de
aprendizaje, así como las
propias en cuanto al uso de
tecnologías se refiere.

B‐ Intermedio
Busca, explora y experimenta
con tecnologías digitales
emergentes que le ayudan a
mantenerse actualizado y a
cubrir posibles lagunas en la
competencia digital necesaria
para su labor docente y
desarrollo profesional.
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C‐ Avanzado
Organiza su propio sistema de
actualización y aprendizaje,
realiza cambios y adaptaciones
metodológicas para la mejora
continua del uso educativo de
los medios digitales, que
comparte con su comunidad
educativa, apoyando a otros en
el desarrollo de su competencia
digital.

Competencia 5.4. Identificación de lagunas en la competencia digital: comprender las necesidades de mejora y
actualización de la propia competencia, apoyar a otros en el desarrollo de su propia competencia digital, estar al
corriente de los nuevos desarrollos.
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1

2

A1
Sé que tengo que mejorar mi
competencia digital pero no sé
cómo ni por dónde empezar.

A2
Soy consciente de mis límites en
mi propia competencia digital
docente y mis necesidades
formativas en esta materia.

B1
Busco cómo mejorar y actualizar
mi competencia digital docente a
través de la experimentación y el
aprendizaje entre pares.

B2
Evalúo, reflexiono y discuto con
mis compañeros docentes sobre
cómo mejorar la competencia
digital docente.

C1
Ayudo a que mis compañeros
docentes desarrollen su
competencia digital docente.

C2
Desarrollo una estrategia para
mejorar la competencia digital
docente de mi organización
educativa.

Me informo a través de otros
docentes de los últimos avances
con respecto a las competencias
digitales para mi mejora como
profesional docente.

Conozco los últimos avances con
respecto a las competencias
digitales e intento actualizarme
para mejorar mi práctica
docente.

Uso espacios digitales para
mantenerme actualizado, de
forma autónoma, de los últimos
avances relacionados con las
competencias digitales,
expandiendo así mi repertorio de
prácticas digitales.

Conozco y participo en redes
virtuales para estar informado de
los últimos avances relacionados
con las competencias digitales,
nuevos recursos y métodos
educativos y mantenerme así
actualizado.

Promuevo, junto a otros
docentes, la participación activa
en redes profesionales de
actualización en línea, con la
intención de mejorar de forma
colaborativa nuestra
competencia digital docente.

Colaboro, ayudo y formo a otros
docentes en la mejora de su
competencia digital docente a
través de comunidades digitales
y presenciales.

En alguna ocasión uso internet
para actualizar mis habilidades
digitales.

Busco en internet estrategias
para mejorar mi competencia
digital docente.

Uso internet para identificar
formación adecuada a mis
necesidades en materia de
competencia digital docente.

Uso internet para el desarrollo
de mi competencia digital
docente, ya sea a través de
cursos en línea, seminarios web
o consultando videotutoriales.

Intercambio experiencias en
comunidades profesionales
educativas en línea para mejorar
mi competencia digital docente

Participo activamente en
actividades formativas en
materia de competencia digital
docente y selecciono aquellas
que mejor encajan con mis
necesidades de desarrollo, mi
estilo de vida y mi horario.

Identifico las lagunas en
competencia digital de mi
alumnado.

Identifico, analizo y busco
soluciones en la red para la
mejora de las lagunas en la
competencia digital de mi
alumnado.

Planifico actividades de aula
procedentes de diferentes sitios
web que mejoren la competencia
digital de mi alumnado.

Elaboro y desarrollo actividades
de aula y/o de centro que
mejoren la competencia digital
de mi alumnado.

Promuevo proyectos educativos
en colaboración con otros
docentes para mejorar la
competencia digital de mi
comunidad educativa.

Aplico las tecnologías de la
información y la comunicación
para mejorar mi metodología
docente y el aprendizaje digital
de mi alumnado.

Realizo algunas actividades
sencillas por medio de las
tecnologías de la información y la
comunicación, que modifican en
algunos aspectos mi metodología
y la forma de aprender de mi
alumnado.

Aplico usos educativos de las TIC
en mi práctica docente,
estableciendo un rol activo de mi
alumnado, y conozco algunas
estrategias para transmitir el
conocimiento generado con mi
alumnado.

Utilizo las TIC en el ámbito
educativo para darle el
protagonismo de su propio
aprendizaje a mi alumnado y
mantengo un espacio digital en
el que transmito el conocimiento
generado por mi alumnado.

Organizo y aplico metodologías
activas basadas en el uso de las
TIC, modificando los roles de los
agentes educativos en el aula y
en el centro, gestionando un
espacio digital educativo en
colaboración con todos los
miembros de mi comunidad
educativa.

Formo a otros docentes en la
actualización de su competencia
digital, así como de sus prácticas
y métodos digitales, y comparto
soluciones para la mejora en las
redes.
Promuevo adaptaciones
metodológicas para mejorar
continuamente en el uso
educativo de los medios digitales
en mi comunidad educativa y en
otras comunidades educativas.

3

4

5
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4
5
6
7

Proyecto de orden por la que se desarrolla el Marco de Competencia Digital
Docente, se regulan los niveles competenciales y se establece el Portfolio de la
Competencia Digital Docente como Instrumento de Certificación de dicha
Competencia

8
9
10
11
12
13
14
15
16

El Marco Estratégico Educación y Formación (ET 2020) señala como uno de sus
objetivos estratégicos la mejora de la calidad y la eficacia de la educación y la
formación. Cuatro de los seis ámbitos prioritarios del ciclo 2015-2020, basados en
estos objetivos estratégicos de la ET2020, son: una educación y una formación
abiertas e innovadoras, con una plena incorporación a la era digital; un fuerte apoyo
para los profesores, formadores, directores de centros de enseñanza y demás
personal educativo; transparencia y reconocimiento de las capacidades y
cualificaciones para facilitar el aprendizaje y la movilidad laboral; inversión sostenible,
calidad y eficiencia de los sistemas de educación y formación.

17
18
19
20
21
22
23

La estrategia “Replantear la Educación”, que la Comisión Europea presentó en
noviembre de 2012, destaca la importancia de formar en las competencias necesarias
en la sociedad actual del siglo XXI y en entornos futuros, y la necesidad de que la
tecnología se aproveche plenamente y se integre de forma eficaz en los centros
formativos. La competencia digital es un prerrequisito para que los estudiantes de
todas las edades puedan beneficiarse por completo de las nuevas posibilidades que
ofrece la tecnología para un aprendizaje más eficaz, motivador e inclusivo.

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, indica desde su exposición de motivos la incidencia que las Tecnologías de
la Información y la Comunicación han de tener en la transformación del sistema
educativo, considerándolas una pieza fundamental para producir el cambio
metodológico que lleve a conseguir el objetivo de mejora de la calidad educativa.
Además, indica que serán una herramienta clave en la formación del profesorado, al
permitirles compatibilizar la formación con las obligaciones personales y laborales,
explicando que es imprescindible que el modelo de digitalización de la escuela por el
que se opte resulte económicamente sostenible, y que se centre en la creación de un
ecosistema digital de ámbito nacional que permita el normal desarrollo de las opciones
de cada Administración educativa.

35
36
37
38
39
40

El artículo 111.bis.6 sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación de
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, especifica que el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte elaborará, previa consulta a las Comunidades Autónomas, un marco común
de referencia de competencia digital docente que oriente la formación permanente del
profesorado y facilite el desarrollo de una cultura digital en el aula.

41
42

Por ello, esta orden tiene por objeto desarrollar para todo el territorio el marco
común de referencia de competencia digital docente, y establecer el portfolio de la
PR11_1

1
2
3

competencia digital docente como instrumento de certificación y de orientación de la
formación permanente del profesorado que facilite el desarrollo de una cultura digital
en el aula.

4
5
6

Esta orden tiene el carácter de norma básica y se dicta al amparo de la
competencia que corresponde al Estado conforme al artículo 149.1.30.ª de la
Constitución.

7
8
9
10
11
12
13
14
15

De acuerdo con reiterada jurisprudencia constitucional, la finalidad de esta
competencia estatal es «conseguir una formación común en un determinado nivel de
todos los escolares (…), sea cual sea la Comunidad Autónoma a que pertenezcan»,
por lo que los requisitos de certificación de la competencia digital docente que
garantizan el ejercicio de este derecho deben quedar comprendidos en dicha
disposición constitucional. Por otro lado, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, es posible la intervención excepcional del reglamento en la delimitación
de lo básico, entre otros supuestos, cuando la utilización del reglamento resulte
justificada por el carácter marcadamente técnico de la materia.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Asimismo, cabe mencionar que esta orden se ajusta a los principios de buena
regulación contenidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, principios de necesidad,
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, en tanto que
la misma persigue el interés general al establecer un el marco común de referencia de
competencia digital docente para todo el territorio; no existiendo ninguna alternativa
regulatoria menos restrictiva de derechos, resulta coherente con el ordenamiento
jurídico y permite una gestión más eficiente de los recursos públicos. Del mismo modo,
durante el procedimiento de elaboración de la norma se ha permitido la participación
activa de los potenciales destinatarios a través del trámite de audiencia e información
pública y quedan justificados los objetivos que persigue la ley.

26
27
28
29

En la tramitación de esta orden se ha consultado a las Comunidades Autónomas
en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, ha emitido dictamen el Consejo
Escolar del Estado y han informado el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas y la Comisión Superior de Personal.

30
31
32
33

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, con la
aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo
con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día XX de XXXXX de 201

34

DISPONGO:

35

Artículo 1. Objeto.

36
37
38
39
40

Esta orden tiene por objeto desarrollar el Marco Común de Competencia Digital
Docente, regular los niveles competenciales y establecer y regular el Portfolio de la
Competencia Digital Docente como Instrumento de certificación de dicha competencia,
de orientación de la formación permanente del profesorado y de facilitación del
desarrollo de una cultura digital en el aula.

41

Artículo 2. Definición.
PR11_2
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Se considera Competencia Digital Docente, a efectos de certificación por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el uso creativo, crítico y seguro de las
tecnologías digitales para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la
empleabilidad, el aprendizaje, el tiempo libre, la inclusión y la participación en la
sociedad, por parte del profesorado y de todos aquellos que desarrollen su labor
docente o especializada en los centros que impartan las enseñanzas reguladas en la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, o en los servicios técnicos de las
Administraciones educativas.

9

Artículo 3. Marco Común de Competencia Digital Docente.

10
11
12
13
14

1. El marco común de competencia digital docente, desarrollado en el anexo,
será la base para la certificación de dicha competencia con validez en todo el territorio,
y también podrá utilizarse como herramienta de referencia con el fin de rastrear las
áreas y niveles que deben tenerse en cuenta en planes formativos para docentes. El
marco se estructura en las siguientes dimensiones descriptivas:

15

a) Dimensión descriptiva 1: áreas de competencia identificadas.

16

b) Dimensión descriptiva 2: competencias pertinentes en cada área.

17

c) Dimensión descriptiva 3: niveles de dominio previstos para cada competencia.

18
19

2. Áreas competenciales del Marco Común de la Competencia Digital Docente:
se identifican y definen las siguientes 5 áreas de competencia:

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

a) Área 1. Información y alfabetización informacional: identificar, localizar,
obtener, almacenar, organizar y analizar información digital, datos y contenidos
digitales, evaluando su finalidad y relevancia para las tareas docentes.
b) Área 2. Comunicación y colaboración: comunicar en entornos digitales,
compartir recursos a través de herramientas en línea, conectar y colaborar con otros a
través de herramientas digitales, interactuar y participar en comunidades y redes;
conciencia intercultural.
c) Área 3. Creación de contenidos digitales: crear y editar contenidos digitales
nuevos, integrar y reelaborar conocimientos y contenidos previos, realizar
producciones artísticas, contenidos multimedia y programación informática, saber
aplicar los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso.
d) Área 4. Seguridad: protección de información y datos personales, protección
de la identidad digital, de los contenidos digitales, medidas de seguridad, uso
responsable y seguro.
e) Área 5. Resolución de problemas: identificar necesidades de uso de recursos
digitales, tomar decisiones informadas sobre las herramientas digitales más
apropiadas según el propósito o la necesidad, resolver problemas conceptuales a
través de medios digitales, usar las tecnologías de forma creativa, resolver problemas
técnicos, actualizar su propia competencia y la de otros.

39
40

3. Competencias de cada área: se identifican y definen las siguientes 21
competencias distribuidas por áreas:

41

a) Área 1. Información y alfabetización informacional:
PR11_3
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1.º) Competencia 1.1. Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y
contenidos digitales: buscar información, datos y contenidos digitales en red y acceder
a ellos, expresar de manera organizada las necesidades de información, encontrar
información relevante para las tareas docentes, seleccionar recursos educativos de
forma eficaz, gestionar distintas fuentes de información, crear estrategias personales
de información.

7
8
9

2.º) Competencia 1.2. Evaluación de información, datos y contenidos digitales:
reunir, procesar, comprender y evaluar información, datos y contenidos digitales de
forma crítica.

10
11
12

3.º) Competencia 1.3. Almacenamiento y recuperación de información, datos y
contenido digital: gestionar y almacenar información, datos y contenidos digitales para
facilitar su recuperación organizar información, datos y contenidos digitales.

13

b) Área 2. Comunicación y colaboración:

14
15
16
17
18
19

1.º) Competencia 2.1. Interacción mediante las tecnologías digitales:
interaccionar por medio de diversos dispositivos y aplicaciones digitales, entender
cómo se distribuye, presenta y gestiona la comunicación digital, comprender el uso
adecuado de las distintas formas de comunicación a través de medios digitales,
contemplar diferentes formatos de comunicación, adaptar estrategias y modos de
comunicación a destinatarios específicos.

20
21
22
23
24
25

2.º) Competencia 2.2. Compartir información y contenidos digitales: compartir la
ubicación de la información y de los contenidos digitales encontrados, estar dispuesto
y ser capaz de compartir conocimiento, contenidos y recursos, actuar como
intermediario, ser proactivo en la difusión de noticias, contenidos y recursos, conocer
las prácticas de citación y referencias e integrar nueva información en el conjunto de
conocimientos existentes.

26
27
28
29

3.º) Competencia 2.3. Participación ciudadana en línea: implicarse con la
sociedad mediante la participación en línea, buscar oportunidades tecnológicas para el
empoderamiento y el auto-desarrollo en cuanto a las tecnologías y a los entornos
digitales, ser consciente del potencial de la tecnología para la participación ciudadana.

30
31
32

4.º) Competencia 2.4. Colaboración mediante canales digitales: utilizar
tecnologías y medios para el trabajo en equipo, para los procesos colaborativos y para
la creación y construcción común de recursos, conocimientos y contenidos.

33
34
35
36

5.º) Competencia 2.5. Netiqueta: estar familiarizado con las normas de conducta
en interacciones en línea o virtuales, estar concienciado en lo referente a la diversidad
cultural, ser capaz de protegerse a sí mismo y a otros de posibles peligros en línea,
desarrollar estrategias activas para la identificación de las conductas inadecuadas.

37
38
39
40

6.º) Competencia 2.6. Gestión de la identidad digital: crear, adaptar y gestionar
una o varias identidades digitales, ser capaz de proteger la propia reputación digital y
de gestionar los datos generados a través de las diversas cuentas y aplicaciones
utilizadas.
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1

c) Área 3. Creación de contenidos digitales:

2
3
4
5

1.º) Competencia 3.1. Desarrollo de contenidos digitales: crear contenidos
digitales en diferentes formatos, incluyendo contenidos multimedia, editar y mejorar el
contenido de creación propia o ajena, expresarse creativamente a través de los
medios digitales y de las tecnologías.

6
7
8

2.º) Competencia 3.2. Integración y reelaboración de contenidos digitales:
modificar, perfeccionar y combinar los recursos existentes para crear contenido digital
y conocimiento nuevo, original y relevante.

9
10

3.º) Competencia 3.3. Derechos de autor y licencias: entender cómo se aplican
los derechos de autor y las licencias a la información y a los contenidos digitales.

11
12
13

4.º) Competencia 3.4. Programación: realizar modificaciones en programas
informáticos, aplicaciones, configuraciones, programas, dispositivos, entender los
principios de la programación, comprender qué hay detrás de un programa.

14

d) Área 4. Seguridad:

15
16
17

1.º) Competencia 4.1. Protección de dispositivos: proteger los dispositivos y los
contenidos digitales propios, comprender los riesgos y amenazas en red y conocer
medidas de protección y seguridad.

18
19
20
21

2.º) Competencia 4.2. Protección de datos personales e identidad digital:
entender los términos habituales de uso de los programas y servicios digitales,
proteger activamente los datos personales, respetar la privacidad de los demás,
protegerse a sí mismo de amenazas, fraudes y ciberacoso.

22
23
24

3.º) Competencia 4.3. Protección de la salud: evitar riesgos para la salud
relacionados con el uso de la tecnología en cuanto a amenazas para la integridad
física y el bienestar psicológico.

25
26

4.º) Competencia 4.4. Protección del entorno: tener en cuenta el impacto de las
tecnologías sobre el medio ambiente.

27

e) Área 5. Resolución de problemas:

28
29
30

1.º) Competencia 5.1. Resolución de problemas técnicos: identificar posibles
problemas técnicos y resolverlos (desde la solución de problemas básicos hasta la
solución de problemas más complejos).

31
32
33
34
35

2.º) Competencia 5.2. Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas:
analizar las propias necesidades en términos tanto de uso de recursos, herramientas,
como de desarrollo competencial, asignar posibles soluciones a las necesidades
detectadas, adaptar herramientas a las necesidades personales y evaluar de forma
crítica las posibles soluciones y herramientas digitales.

36
37

3.º) Competencia 5.3. Innovación y uso de la tecnología digital de forma creativa:
innovar utilizando la tecnología digital, participar activamente en producciones
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1
2
3

colaborativas multimedia y digitales, expresarse de forma creativa a través de medios
digitales y de tecnologías, generar conocimiento y resolver problemas conceptuales
con el apoyo de herramientas digitales.

4
5
6
7

4.º) Competencia 5.4. Identificación de lagunas en la competencia digital:
comprender las necesidades de mejora y actualización de la propia competencia,
apoyar a otros en el desarrollo de su propia competencia digital, estar al corriente de
los nuevos desarrollos.

8
9
10
11

4. Niveles de la Competencia Digital Docente y niveles competenciales: se
identifican 3 niveles generales, desdoblados en 2 niveles de dominio competencial
cada uno descritos de forma tabular en anexo, para cada una de las 21 competencias
de cada una de las 5 Áreas del Marco Común de Competencia Digital Docente:

12
13
14

a) Nivel A (A1- A2 Básico)
b) Nivel B (B1- B2 Intermedio)
c) Nivel C (C1 – C2 Avanzado)

15

Artículo 4. El Portfolio de la Competencia Digital Docente.

16
17
18
19
20
21
22

1. Con carácter general, la competencia digital docente será certificada por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Área de Competencia Digital
Educativa del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del
Profesorado (INTEF), mediante el pasaporte de la competencia digital docente,
generado a través del servicio en línea del Portfolio de la Competencia Digital Docente
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la certificación tendrá validez en todo
el territorio.

23
24
25
26
27
28

El portfolio de la competencia digital docente incluirá una autoevaluación en
línea de dicha competencia, que cada profesor deberá cumplimentar para conocer su
nivel competencial, de forma regular, y que estará conectada a un porta-evidencias
contrastable que avale dicha competencia, dando lugar al pasaporte de la
competencia digital docente, que será el documento que valide el nivel competencial
que cada docente solicite certificar.

29
30
31

2. El Porta-evidencias será un dossier personalizado donde cada docente
albergará las evidencias que constaten que el nivel de competencia digital del docente
se corresponde con el logrado al cumplimentar la autoevaluación.

32
33
34

No se podrá alcanzar ni certificar ningún nivel de competencia digital docente si
el docente carece de evidencias que lo avalen, registradas en el Porta-evidencias
profesional de su portfolio.

35
36
37
38

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Área de Competencia
Digital Educativa de INTEF, validará que el Porta-evidencias del docente contiene las
evidencias que se esperan en cada uno de los niveles competenciales de cada una de
las áreas.

39
40

3. El Pasaporte de la Competencia Digital Docente recogerá el resultado
obtenido en la autoevaluación y el contenido del Porta-evidencias de la Competencia
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1

Digital Docente para cada docente.

2
3
4

El Pasaporte de la Competencia Digital Docente será imprimible, compartible,
interoperable y certificado por el INTEF, previa solicitud en línea por parte de cada
docente.

5
6

En el Pasaporte de la Competencia Digital Docente se certificará el nivel global
de Competencia Digital Docente según el Marco de de dicha competencia.

7
8

El Pasaporte de la Competencia Digital Docente tendrá validez en todo el
territorio.

9
10

Artículo 5. Reconocimiento, validación y certificación de cada nivel de la Competencia
Digital Docente.

11
12
13
14
15
16
17

1. Para que cada nivel de competencia digital le sea reconocido, validado y
certificado a un docente por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el docente
deberá ser usuario autenticado en el Portfolio de la Competencia Digital Docente del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; deberá completar y mantener actualizados
sus datos profesionales, realizar la autoevaluación de su Competencia Digital Docente,
gestionar y mantener su Porta-evidencias, así como visibilizar su Pasaporte de la
Competencia Digital Docente con la fecha más reciente en la que lo haya generado.

18
19

2. Los niveles de competencia digital docente certificados tendrán una validez
indefinida.

20
21
22

No obstante, una vez transcurrido el plazo de 5 años desde la última expedición
certificada del Pasaporte, el docente deberá actualizar sus evidencias en un nivel igual
o superior al último nivel certificado.

23
24
25

Dicha actualización en ningún caso será necesaria para la renovación del último
nivel de competencia digital certificado, pero podrá ser tenida en cuenta para los
efectos que el MECD y las Administraciones Educativas determinen.

26
27
28
29

3. Independientemente de lo anterior, cada docente podrá continuar
autoevaluándose de forma regular y aportando evidencias que supongan el
reconocimiento de niveles superiores en su Portfolio de la Competencia Digital
Docente.

30
31
32

4. El docente que lo desee podrá solicitar anualmente que el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte valide y certifique el nivel de competencia digital docente
que arroje su pasaporte en el momento de la solicitud.

33
34
35
36

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Área de Competencia
Digital Educativa de INTEF, una vez contrastada la documentación del docente en su
Portfolio, validará y certificará digitalmente el nivel de la competencia que el Pasaporte
de la Competencia Digital del docente arroje en el momento de la solicitud.

37
38

5. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte podrá suscribir convenios con
las diferentes Administraciones y Universidades para que los estudios oficiales cuyas
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1
2
3

programaciones docentes estén enfocadas a alcanzar los niveles competenciales del
Marco de Competencia Digital Docente tengan de facto el reconocimiento de un nivel
competencial concreto en el propio portfolio

4
5
6

6. Con independencia de todo lo anterior, las Administraciones Educativas
podrán establecer sus propios mecanismos e instrumentos de reconocimiento,
validación y certificación de cada nivel de la competencia digital docente.

7

Artículo 6. Cálculo del Nivel de la Competencia Digital Docente.

8
9
10
11

El cálculo del nivel de la Competencia Digital Docente se realizará de forma
ascendente por áreas, competencias y niveles de forma que haya un nivel inicial del
que el docente parta, y se evalúen los descriptores de cada competencia en cada una
de las áreas, en orden ascendente: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

12
13
14
15
16

El docente alcanzará un nivel concreto en cada competencia si alcanza, en su
autoevaluación, al menos el 80% de los descriptores competenciales de la misma y lo
avala mediante evidencias contrastables en su porta-evidencias, y vinculadas a ese
nivel concreto. Es necesario al menos vincular una evidencia a cada competencia de
cada área, por nivel.

17
18
19
20

El nivel en un área se calcula como media aritmética de las competencias de esa
área, es decir, se cuantifican los valores A1=1, A2=2, B1=3, B2=4, C1=5, C2=6; y se
calcula la media aritmética de los niveles de las competencias, aproximando al entero
menor.

21

El nivel global se calculará como el mínimo de los niveles de las 5 áreas.

22

Artículo 7. Itinerario formativo de mejora de la Competencia Digital Docente.

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

1. Según el nivel de Competencia Digital Docente alcanzado en cada momento
por los docentes, el Portfolio de la Competencia Digital Docente les permitirá seguir un
itinerario formativo recomendado de capacitación y mejora, reconocido por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con actividades de formación realizadas
directamente por el propio Ministerio a través del INTEF, o conjuntamente con otras
entidades o administraciones educativas, u organizadas por la Comisión Europea y por
otros organismos públicos o privados de carácter nacional o internacional de interés
para el profesorado, siempre que desarrollen o promuevan el desarrollo y/o la
adquisición de las competencias y áreas del Marco Común de Competencia Digital
Docente, tengan unos objetivos claros de aprendizaje, estén niveladas de acuerdo a
los niveles competenciales del Marco, y el aprendizaje sea evidenciable mediante
productos digitales que se puedan agregar en el porta-evidencias del Portfolio de la
Competencia Digital Docente.

36
37
38
39
40
41

2. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte podrá suscribir convenios de
colaboración en materia de mejora de la competencia digital docente con las diferentes
Administraciones y Universidades, así como con instituciones públicas y privadas sin
ánimo de lucro, para garantizar una oferta diversificada en el itinerario formativo de
mejora de la Competencia Digital Docente. Dichas instituciones se consideran
entidades colaboradoras.
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1

Disposición final primera. Título competencial y carácter básico.

2
3
4

Esta orden tiene el carácter de norma básica y se dicta al amparo de la
competencia que corresponde al Estado conforme al artículo 149.1.30.ª de la
Constitución.

5

Disposición final segunda. Aplicación.

6
7
8

Se faculta a la persona titular de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades para dictar cuantas instrucciones requiera la
aplicación de lo dispuesto en esta orden.

9

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

10
11

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

12
13

Madrid, xxxxxxxxx de 2018.– El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo
Méndez de Vigo y Montojo.

14
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ANEXO
Marco Común de Competencia Digital Docente. Definición de competencias,
niveles competenciales y descriptores de los niveles de manejo.
Área 1. Información y alfabetización Informacional
1.1. Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenidos
digitales. Buscar información, datos y contenidos digitales en red, y acceder a
ellos, expresar de manera organizada las necesidades de información, encontrar
información relevante para las tareas docentes, seleccionar recursos educativos de
forma eficaz, gestionar distintas fuentes de información, crear estrategias
personales de información.
A - Básico
Sabe que la red es una
fuente de recursos para la
docencia y recurre a ella
para buscar información,
datos y contenidos
digitales.
Sabe que los resultados
de las búsquedas son
distintos en función de los
buscadores.

15
16

B- Intermedio
Sabe navegar por internet
para localizar información
y recursos educativos
digitales en diferentes
formatos, de fuentes de
información dinámicas y
de interés para su labor
docente.
Sabe expresar de manera
organizada sus
necesidades de
información y sabe
seleccionar la información
más adecuada de toda la
que encuentra, así como
recursos que adapta para
uso educativo.
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C- Avanzado
Sabe usar herramientas
de búsqueda avanzada,
así como filtros para
encontrar información y
recursos apropiados a
sus necesidades
docentes.
Es capaz de diseñar una
estrategia personalizada
de búsqueda y filtrado de
la información, los datos y
los recursos digitales para
la actualización continua
de recursos, buenas
prácticas y tendencias
educativas.

A2
Utilizo internet para
buscar tanto
información como
recursos y
herramientas de
carácter educativo.

B1
Utilizo herramientas
para marcar y
etiquetar información
relevante para mi
labor docente.

B2
Utilizo herramientas
de filtrado para
seleccionar diferentes
tipos de recursos y
encontrar información
en diferentes
dispositivos y medios
digitales que luego
adapto para mi
práctica docente.

C1
Uso herramientas de
búsqueda avanzada y
filtros para encontrar
información y
recursos educativos
en distintos formatos
para ponerlos en
práctica como
docente.

C2
Sé diseñar y aplicar
una estrategia
personalizada de
búsqueda y filtrado de
la información para la
actualización de
recursos, buenas
prácticas y
tendencias
educativas.

Sé que existen
diferentes tipos de
buscadores y webs
donde encontrar
2
recursos educativos.

Consulto el tablón de
anuncios y
novedades en la web
o blog del centro.

Sé navegar por
internet para localizar
información y
recursos docentes en
diferentes formatos y
fuentes de
información.

Navego por internet y
comparto los recursos
educativos, así como
información relevante
con otros docentes.

Uso en clase
herramientas para
encontrar y filtrar el
flujo de información
en internet.

Entiendo que en
internet se puede
encontrar mucha
información y
recursos educativos
para usar en la
3 práctica docente y
accedo a portales
web recomendados.

Navego en la web
accediendo de un
enlace a otro
buscando recursos
educativos de
diferentes
características.

Cuando le pido al
alumnado que
busque información
en internet, le
recomiendo sitios
donde buscar
(buscadores,
repositorios, webs
especializadas, etc.).

Soy capaz de
modificar la búsqueda
de información en
función de los
resultados,
modificando las
estrategias y las
variables de
búsqueda hasta
obtener los resultados
que necesito para mi
actividad docente.

Analizo la información
y recursos que
encuentro en internet
para filtrarlos según la
fuente, el origen, las
licencias de autor y la
finalidad para mi labor
docente.

Selecciono y adapto
los distintos recursos
educativos, así como
información que
encuentro, a las
necesidades de mi
alumnado y al
currículo.
Identifico recursos y
buenas prácticas en
la red para
incorporarlas a mi
actividad profesional
diaria.

Uso buscadores
disponibles a través
de internet para
4
obtener información
relativa a mi práctica
docente.

Localizo información
y recursos en
buscadores
educativos útiles para
mi práctica docente.

Conozco ciertos sitios
webs donde
encontrar información
educativa de utilidad,
y busco y exploro
para encontrar
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Sé usar canales RSS
y suscripciones para
acceder de forma
más sencilla a la
información, así como
gestionar esos flujos

Identifico recursos en
la red para
incorporarlos a mi
actividad docente, y
elaboro un PLE
personal con los

Competencia 1.1. Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenidos
digitales: buscar información, datos y contenidos digitales en red y acceder a ellos, expresar de
manera organizada las necesidades de información, encontrar información relevante para las
f
f
f

A1
Entiendo que la red
es una buena fuente
de información y
recurro a ella para
buscar recursos
1 educativos.

Elaboro y participo en
una red de contactos
con otros docentes
para intercambiar
recursos e
información de

Utilizo estrategias
simples para
identificar y buscar en
internet contenido
digital educativo para
mi práctica docente.
5

Uso palabras clave
en diferentes
buscadores y portales
para acceder a la
información
educativa.

nuevas plataformas
colaborativas y
repositorios oficiales.

de información para
mi actualización
docente.

mejores portales que
conozco para acceder
más fácilmente a la
información que me
interesa para mi
profesión docente.

utilidad en la práctica
docente.

Busco información
educativa utilizando
palabras clave que
limiten la cantidad de
resultados,
estableciendo el
criterio apropiado.

Introduzco, en las
diferentes
herramientas de
búsqueda,
vocabulario
específico, a veces
en inglés, y
combinaciones de
vocabulario y
símbolos, para
encontrar información
educativa relevante
en mi práctica
docente.

Suelo encontrar la
información educativa
que necesito a través
de buscadores, filtros
y participando en
comunidades
docentes.

Busco y filtro
información, recursos
y experiencias
educativas de utilidad
en las comunidades
docentes en las que
participo.
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1.2. Evaluación de información, datos y contenidos digitales. Reunir, procesar,
comprender y evaluar información, datos y contenidos digitales de forma crítica.
A - Básico
Sabe que existe mucha
información y recursos
docentes en internet, pero
también que no todo lo
que encuentra es fiable y
puede ser reutilizado.

B- Intermedio
Conoce las licencias de
uso que permiten la
reutilización o difusión de
los recursos que
encuentra en internet.

Realiza una evaluación
básica de las webs o
recursos antes de
utilizarlos en el aula
mediante el análisis de
algunos datos como el
autor, la procedencia o el
origen.

Evalúa la calidad de los
recursos educativos que
encuentra en internet en
función de la precisión y
alineamiento con el
currículo.
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C- Avanzado
Es crítico con las fuentes
de información, los
perfiles personales a los
que sigue y las
comunidades a las que
pertenece.
Cuenta con un
procedimiento claro,
eficaz y eficiente para
evaluar la información.

Competencia 1.2. Evaluación de información, datos y contenidos digitales: reunir, procesar,
comprender y evaluar información, datos y contenidos digitales de forma crítica.

A1
Valoro la utilidad para
mi docencia de los
recursos educativos
que encuentro en
1 internet.

Sé que existe mucha
información y
recursos docentes en
internet accesibles a
través de buscadores.
2

A2
Valoro y evalúo la
adecuación al
currículo de los
recursos educativos
que encuentro en
internet.

Conozco algunos
portales web en los
que encontrar
recursos e
información, y alguna
vez los he analizado
de forma básica antes
de utilizarlos en el
aula.

B1
Estoy suscrito a listas
de correo de portales
web que envían
regularmente
información y
recursos de utilidad
para mi labor
docente, los analizo y
los evalúo.
Mantengo una actitud
crítica ante la
información y
recursos docentes
que encuentro en
internet antes de
ponerlos en práctica.

B2
Evalúo la adecuación
al currículo y la
calidad de los
recursos educativos
que encuentro con
otros docentes para
contrastar opiniones y
experiencias.

C1
Participo en algún
espacio o red docente
que informa acerca
de recursos de
calidad educativa
para luego evaluarlos
y utilizarlos en mi
docencia.

C2
Desarrollo formación
a otros docentes
sobre los criterios de
evaluación de la
calidad de los
recursos educativos
en internet.

Evalúo la calidad de
los recursos
educativos que
encuentro en internet
en función de la
precisión y
alineamiento con el
currículo, verificando
su precisión y
neutralidad.

Participo en
comunidades
docentes para
acceder a información
filtrada y evaluada
previamente por sus
miembros, que
después analizo y
evalúo en
profundidad.

Visito de forma
recurrente diferentes
espacios sociales
donde sigo e
interactúo con perfiles
de expertos y
profesionales con los
que comparto
intereses
informativos, que
valoro de forma
crítica.
Mantengo una actitud
crítica con las fuentes
y perfiles personales
a los que sigo en
espacios sociales o
comunidades
docentes, y transmito
esta actitud a mi
alumnado.

Entiendo que es
necesario contrastar
las fuentes de
información y
recursos educativos
3 que encuentro en
internet.

Suelo delegar la
evaluación de la
información en
expertos a los que
sigo a través de las
redes, utilizando los
recursos educativos
que estos comparten.

Entre varias fuentes
educativas soy capaz
de elegir las más
adecuadas
atendiendo a mis
necesidades
docentes.

Analizo la
procedencia,
fiabilidad y autoría,
así como la licencia
de uso, de los
recursos educativos
que encuentro en
internet antes de
utilizarlos en mi
práctica docente.

Desarrollo con mi
alumnado el análisis
crítico de recursos y
fuentes de
información
disponibles en la red.

Cuando busco
recursos educativos
en la red me detengo
4
en comprobar su
origen y autoría.

Cuando encuentro
recursos educativos
en internet evalúo su
interés e intento
seleccionar los más
adecuados

Evalúo la utilidad,
precisión e integridad
de la información que
busco para mi labor
docente.

Analizo y evalúo las
experiencias que
encuentro en internet
de otros centros y
docentes para
incorporarlas a mi

Evalúo la adecuación
al currículo de los
recursos que
encuentro,
comentándolos con
otros docentes para
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Tengo una estrategia
bien definida que
combina recursos
tecnológicos y no
tecnológicos para
evaluar la información

dependiendo de su
origen, formato y
otros datos.

Realizo búsquedas
de recursos
educativos en
portales web
5 especializados.

6

Recopilo información
educativa a través de
la red, aunque no
sigo un criterio
establecido.

práctica docente.

Realizo búsquedas
de recursos
educativos en los
portales web oficiales
del Ministerio de
Educación y/o
Consejerías.

Comparo, contrasto e
integro información
regularmente de
diferentes fuentes
según convenga para
la utilidad en mi
docencia.

Conozco las licencias
que permiten la
reutilización y difusión
de recursos en
internet, y trato de
utilizar recursos de
uso libre en mi
práctica docente.

Establezco
estrategias sencillas
para la recopilación
de información y
recursos relevantes
para mi práctica
educativa.

Desarrollo estrategias
de búsqueda
avanzada para
encontrar información
y recursos relevantes
para mi práctica
educativa.

Promuevo que mi
alumnado use las
tecnologías digitales
para la recopilación
de información en las
actividades que
desarrollo en mi
práctica docente.
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contrastar opiniones y
experiencias,
basándome en una
serie de criterios
como son la autoría o
el lugar de
publicación.
Soy consciente en
todo momento de la
importancia de las
licencias a la hora de
elegir un contenido
educativo u otro para
su utilización en mi
docencia.
Uso diferentes
estrategias digitales
para que mi
alumnado sepa
comparar
críticamente y
combinar de manera
significativa
información de
diferentes fuentes.

educativa,
optimizando así el
tiempo que dedico a
esta actividad.

Cuando elaboro
contenidos educativos
que comparto en la
red, me preocupo por
escoger una licencia
que se ajuste al tipo
de contenido y
destinatarios al que
van dirigidos.
Enseño a mi
alumnado cómo
encontrar
información, evaluar
su fiabilidad,
compararla y
combinarla a partir de
diferentes fuentes.

1.3. Almacenamiento y recuperación de información, datos y contenidos
digitales. Gestionar y almacenar información, datos y contenidos digitales para
facilitar su recuperación; organizar información, datos y contenidos digitales.
A - Básico
Posee competencias
básicas para el
almacenamiento de
información digital en su
labor docente.

B- Intermedio
Sabe guardar y etiquetar
archivos, contenidos e
información y tiene su
propia estrategia de
almacenamiento.

Se siente capaz de
organizar los recursos
docentes, aunque es
consciente de que no
controla todos los
dispositivos ni
posibilidades para ello.

Sabe recuperar y gestionar
la información y los
contenidos que ha
guardado.
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C- Avanzado
Dispone de una estrategia
social, conectado a
expertos, compañeros y
alumnos a través de
medios digitales, con
métodos adecuados para
organizar, almacenar y
recuperar información para
su uso educativo.
Combina el
almacenamiento local con
el almacenamiento en la
nube, tanto para organizar
la información digital en su
proceso de actualización
docente, como en el aula y
a nivel de centro.

Competencia 1.3. Almacenamiento y recuperación de información, datos y contenidos
digitales: gestionar y almacenar información, datos y contenidos digitales para facilitar su
recuperación; organizar información, datos y contenidos digitales.

A1
Sé que existen los
sistemas de
almacenamiento de
datos de los
dispositivos que
1
utilizo en mi práctica
docente.

A2
Entiendo cómo se
almacena la
información en
diferentes dispositivos
y utilizo algunos de
ellos para satisfacer
mis necesidades de
aprendizaje.

B1
Antes de almacenar
contenido de interés
docente reflexiono
sobre la conveniencia
o no de hacerlo de
manera pública o
privada.

B2
Creo una copia de los
archivos que necesito
antes de almacenar
contenido de interés
educativo ya sea de
forma pública o
privada.

C1
Comprendo los
beneficios y riesgos
de almacenamiento
local y en línea,
procurando
transmitirlo al resto de
mis compañeros
docentes y a mi
alumnado.

C2
Dispongo de servicios
para almacenar los
contenidos digitales
que creo como
producto del proceso
de aprendizaje y los
comparto con mi
alumnado.

Sé a quién debo
recurrir en caso de
encontrar problemas
cuando quiero
2
recuperar información
almacenada en un
dispositivo, ya sea
personal o del centro.
Encuentro y recupero
el contenido
educativo que he
guardado.
3

Sé que existen
herramientas en línea
para guardar y
organizar información
educativa en
diferentes formatos.

Dispongo de un perfil
con espacio
disponible en un
sistema de
almacenamiento en la
nube y guardo en él
algunos archivos
educativos.
Actualizo mis
recursos educativos,
hago copias de
seguridad y almaceno
aquellos que no
utilizo.

Utilizo aplicaciones y
extensiones
instaladas en mi
navegador para
etiquetar y almacenar
recursos educativos
en servicios en la
nube.
Comparto mis
recursos educativos
subiéndolos a la red y
creando enlaces para
compartirlos.

Dispongo de una
estrategia de
almacenamiento tanto
local como en línea
que comparto con mi
alumnado y con otros
docentes.

Organizo la
información educativa
en carpetas dentro de
mi equipo y soy
consciente de que
4
podría hacerlo de una
forma más eficiente
para recuperar
posteriormente la
información.

Es inusual que
transfiera archivos
entre dispositivos
móviles, y si lo hago
la única opción con la
que cuento es
enviarlos por correo
electrónico.

Procuro almacenar en
línea aquellos
documentos o
recursos educativos
que ya he finalizado,
para poder recurrir a
ellos en un futuro en
caso de necesitarlos.
Desarrollo una
estrategia de
organización,
actualización y
almacenado de los
recursos educativos
que uso en mi
práctica docente.
Almaceno todo el
contenido educativo
que elaboro o
descargo en mi
unidad externa.

Uso servicios de
almacenamiento en
nube mediante los
que comparto
archivos y recursos
educativos con otros
docentes y mi
alumnado.

Selecciono la
información que
puede resultar de
interés para la
comunidad educativa,
la almaceno en la
nube y la comparto
usando servicios
sociales.

Almaceno y organizo
mis recursos
educativos para mi
práctica docente.

Dispongo y uso
dispositivos portátiles,
así como unidades de
almacenamiento
externo que me
permiten transferir
archivos o recursos
educativos de un
dispositivo a otro.
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Creo mis propios
repositorios
educativos
disponibles tanto para
alumnado como para
otros compañeros
docentes.

He eliminado sin
querer un recurso
educativo de mi
5 interés, pero he sido
capaz de restaurarlo.

Soy consciente de
que se pueden crear
copias de seguridad
de mis archivos para
no perderlos por
error.

Recibo archivos
comprimidos y, con
cierta dificultad,
consigo abrirlos como
parte de mi práctica
docente.
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Comprimo los
archivos y recursos
educativos que uso
para optimizar el
espacio de
almacenamiento del
que dispongo.

Almaceno en la nube
el material educativo
que genero.

Combino las diversas
tecnologías de
conectividad para la
transferencia de
archivos educativos
entre dispositivos.

Área 2. Comunicación y colaboración
2.1. Interacción mediante las tecnologías digitales. Interaccionar por medio de
diversos dispositivos y aplicaciones digitales, entender cómo se distribuye, presenta y
gestiona la comunicación digital, comprender el uso adecuado de las distintas formas
de comunicación a través de medios digitales, contemplar diferentes formatos de
comunicación, adaptar estrategias y modos de comunicación a destinatarios
específicos.
A - Básico
Sabe que la red es una
fuente de recursos,
aplicaciones y plataformas
para la comunicación en
general, y de forma
particular con sus
compañeros, alumnos,
familias y administración
educativa.
Interactúa con otros
utilizando las
características básicas de
las herramientas de
comunicación.

B- Intermedio
Se comunica e interactúa
sin dificultades a través de
varias aplicaciones y
servicios de comunicación
digital, tanto de manera
síncrona como asíncrona.
Selecciona el medio de
interacción digital
adecuado en función de
sus intereses y
necesidades como
docente, así como de los
destinatarios de la
comunicación.
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C- Avanzado
Usa una amplia gama de
aplicaciones y servicios de
interacción y comunicación
digital, de tipología variada,
y tiene una estrategia de
selección combinada de
uso de las mismas, que
adapta en función de la
naturaleza de la
interacción y la
comunicación digital que
necesite en cada
momento, o que sus
interlocutores necesiten.

Competencia 2.1. Interacción mediante las tecnologías digitales: interaccionar por medio de
diversos dispositivos y aplicaciones digitales, entender cómo se distribuye, presenta y gestiona la
comunicación digital, comprender el uso adecuado de las distintas formas de comunicación a
través de medios digitales contemplar diferentes formatos de comunicación adaptar estrategias y

1

2

A1
Valoro positivamente
el potencial de
internet como
herramienta de
comunicación.

A2
Me gusta estar
conectado e
intercambiar
mensajes,
informaciones y
archivos con mi
comunidad educativa.

B1
Soy consciente de
que lo relevante es la
comunicación con mi
comunidad educativa,
no la herramienta o
aplicación utilizada.

B2
Me sorprende la
cantidad y variedad
de herramientas y
aplicaciones que
existen para la
comunicación en
línea y las uso en
función de mis
objetivos docentes.

C1
Busco y pruebo
nuevas aplicaciones y
herramientas de
comunicación en
línea con el objetivo y
la motivación de
mejorar los procesos
de enseñanzaaprendizaje.

Dispongo de una
cuenta de correo
electrónico que
consulto tanto para
enviar como para
recibir mensajes.

Uso mi correo
electrónico para
recibir y enviar
mensajes
relacionados con mi
actividad profesional
docente.

Consulto información
profesional y realizo
ocasionalmente
comentarios en redes
sociales educativas
de forma pública.

Consulto información
profesional y realizo
de forma pública
comentarios en redes
sociales educativas
de forma habitual.

Me comunico con mi
alumnado y mi
comunidad educativa
a través del correo
electrónico o de
alguna red social
educativa.

Comparto información
y recursos con mi
comunidad educativa
por correo electrónico
con enlaces o
archivos adjuntos en
diferentes formatos.
Accedo a las redes
sociales en las que
tengo cuenta y
participo de forma
pasiva.

Envío y recibo
información y
archivos de mi
comunidad educativa
bien por correo
electrónico o por
alguna red social.
Uso redes sociales
educativas
especializadas,
aunque mi nivel de
interacción es bajo.

Envío y descargo, en
distintos soportes,
cualquier tipo de
archivo elaborado
para mi práctica
docente.

Creo grupos
específicos para mi
alumnado, dentro de
una red social para
que los estudiantes
puedan comunicarse
conmigo y entre ellos.
He creado un
grupo/comunidad
específicos para mi
alumnado, dentro de
una red social y
promuevo actividades
de aprendizaje que
impliquen el uso de
foros y de redes

Consulto mis cuentas
para recibir y enviar
mensajes de la
3 comunidad educativa
a la que pertenezco.
Uso cuentas en una o
dos redes sociales en
las que se encuentran
otros profesionales
4 docentes.
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Me comunico con mi
alumnado y la
comunidad educativa
a través de alguna
red social.

C2
Me actualizo
constantemente y
favorezco el
desarrollo de valores
interculturales en mi
comunidad educativa
a través del uso de
servicios y
aplicaciones de
comunicación digital.
Interacciono
socialmente con mi
alumnado y mi
comunidad educativa
a través de distintos
servicios de
comunicación en
línea, donde
intercambio recursos,
conocimientos y
opiniones sobre mi
práctica docente.
Creo y gestiono redes
de comunicación
entre grupos de
docentes, adaptando
mis estrategias de
comunicación para el
desarrollo profesional.
Organizo proyectos,
tareas y actividades
educativas que
implican el uso de
redes sociales para el
trabajo colaborativo
entre estudiantes,
aulas, centros y
comunidades

Tengo cuenta y utilizo
los servicios de
mensajería
instantánea.
5

Dispongo de cuenta
en varios servicios de
mensajería
instantánea que
utilizo para fines
privados y
profesionales.

Sé difundir o reenviar
información o
mensajes recibidos
en un servicio de
mensajería
instantánea y en una
red social tanto
pública como privada.
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Selecciono la
herramienta o
aplicación de
comunicación más
adecuada en función
de sus destinatarios
(sea el alumnado, el
profesorado, las
familias, la
Administración, etc.).

sociales.

educativas.

Uso una estrategia de
comunicación
educativa adaptada a
cada tipo de público
tanto en tiempo real
como en diferido.

Diseño estrategias de
comunicación
personalizadas
combinando varias
aplicaciones y
plataformas, en
función de la
naturaleza de la
actividad formativa
desarrollada.

2.2. Compartir información y contenidos digitales. Compartir la ubicación de la
información y de los contenidos digitales encontrados, estar dispuesto y ser capaz de
compartir conocimiento, contenidos y recursos, actuar como intermediario, ser
proactivo en la difusión de noticias, contenidos y recursos, conocer las prácticas de
citación y referencias e integrar nueva información en el conjunto de conocimientos
existentes.
A - Básico
Comparte archivos y
contenidos a través de
medios tecnológicos
sencillos.

B- Intermedio
Participa en redes sociales
y comunidades en línea, en
las que transmite o
comparte conocimientos,
contenidos e información.
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C- Avanzado
Comparte de forma activa
información, contenidos y
recursos a través de
comunidades en línea,
redes y plataformas de
colaboración.

Competencia 2.2. Compartir información y contenidos digitales: compartir la ubicación de la
información y de los contenidos encontrados, estar dispuesto y ser capaz de compartir
conocimiento, contenidos y recursos, actuar como intermediario, ser proactivo en la difusión de

A1
Utilizo internet para
acceder a información
y a recursos
educativos que otros
docentes comparten
1 conmigo.

A2
Comparto enlaces a
archivos y recursos
educativos con la
finalidad de
difundirlos en
espacios en línea.

B1
Accedo sin
dificultades a archivos
y recursos educativos
que hayan compartido
conmigo en un
espacio en línea
restringido.

B2
Soy seguidor de
docentes y/o expertos
que difunden
información de interés
educativo en la red y
la difundo.

C1
Animo a mis
compañeros de
profesión docente y a
mi alumnado a
evaluar, distribuir y
diseminar información
educativa valiosa en
medios digitales.

Uso aplicaciones que
permiten trabajar
conjuntamente sobre
un mismo archivo o
2 documento.

Utilizo aplicaciones
para trabajar
conjuntamente sobre
un mismo archivo o
documento con otros
docentes.

Accedo a mis
aplicaciones con fines
educativos y las
comparto con mis
compañeros
docentes.

Tengo un espacio
personal de
publicación en línea
dedicado a la
educación en el que
escribo.

Escribo y envío
información educativa
en entornos digitales
de comunicación.

Reenvío información
educativa recibida en
entornos digitales a
cualquier miembro de
mi comunidad
educativa
incorporando
comentarios.

Uso los mecanismos
específicos de
comunicación en las
redes sociales en las
que participo para
mejorar y compartir
mi práctica docente.

Soy un usuario que
redistribuye
información educativa
que considera
relevante en distintas
redes sociales a
modo de curador de
contenidos.

Establezco lazos
profesionales y de
amistad con
miembros de la
comunidad educativa
con los que
interacciono casi
todos los días a
través de tecnologías.
Creo archivos y
documentos en línea
y los comparto por
medios digitales con
la comunidad
educativa otorgando
distintos roles de
usuario (editar, leer,
realizar comentarios).

Comparto mi
conocimiento
educativo en espacios
en línea con un
número reducido de
compañeros

Difundo y reenvío
mensajes, fotos,
vídeos, enlaces y otro
tipo de información de
contenido educativo
en las redes sociales
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Soy consciente de la
diversidad cultural
existente en la
comunicación en
línea, y soy
respetuoso ante la

3

Establezco
interacciones
comunicativas sobre
4
educación en
espacios virtuales.

De forma regular
reenvío y difundo
mensajes, noticias o
enlaces que
considero de interés
educativo en las

C2
Analizo, evalúo y
valoro de forma crítica
la información
educativa a la que
tengo acceso por
medios digitales para
luego redistribuirla y
difundirla en la red
entre mis seguidores
y personas a las que
sigo.
Dispongo de varios
servicios y espacios
en la red donde, a
modo de curador de
contenidos, publico
noticias e
informaciones sobre
educación.
Publico regularmente
información con
contenido educativo
relevante, así como
recursos digitales que
desarrollo de forma
colaborativa en las
redes sociales y en
comunidades
educativas donde
intercambio ideas y
experiencias.
Mantengo una actitud
crítica con las fuentes
y perfiles personales
a los que sigo en
espacios sociales o
comunidades

Sé compartir datos,
archivos o
informaciones de
5 contenido educativo
en línea con una
persona o grupo.
Utilizo internet para
trabajar de forma
colaborativa con otros
docentes.
6

docentes.

en las que participo
con cierta frecuencia.

misma a la hora de
difundir y redistribuir
información de interés
educativo y
contenidos digitales.

redes sociales en las
que participo.

docentes y contribuyo
en el desarrollo de
una estrategia del uso
de las TIC de forma
responsable y
efectiva.

Comparto información
y recursos de
contenido educativo
con mis colegas
docentes a través de
la red.

Algunos compañeros
docentes, en
ocasiones,
redistribuyen mis
mensajes y/o archivos
de contenido
educativos en la red.
Soy un usuario que
escribe y publica
mensajes de
contenido educativo
en redes sociales.

Evalúo el interés y
relevancia de una
información o enlace
de contenido
educativo antes de
distribuirlo.

Coopero y comparto
con la comunidad
educativa de forma
habitual información y
recursos a través de
la red.

Colaboro a través de
la red con un amplio
número de colegas
docentes formando
una red personal de
aprendizaje (PLN).

Uso de forma habitual
los espacios en línea
para compartir
recursos educativos y
publicar mensajes de
contenido educativo
en redes sociales.

Colaboro y comparto
contenido educativo
relevante para mi
amplia comunidad
educativa de
seguidores.

Selecciono, filtro y
comparto contenido
educativo relevante
para mi amplia
comunidad educativa
de seguidores dando
retroalimentación y
recomendaciones
sobre los recursos
que uso.

Utilizo espacios en
línea para el trabajo
colaborativo con mis
compañeros
docentes.

PR11_24

2.3. Participación ciudadana en línea. Implicarse con la sociedad mediante la
participación en línea, buscar oportunidades tecnológicas para el empoderamiento y el
auto-desarrollo en cuanto a las tecnologías y a los entornos digitales, ser consciente
del potencial de la tecnología para la participación ciudadana.
A - Básico
Sabe que la tecnología se
puede utilizar para
interactuar con distintos
servicios y hace un uso
pasivo de algunos, en el
ámbito educativo.

B- Intermedio
Utiliza activamente algunos
aspectos de nivel medio de
los servicios en línea para
su profesión docente (por
ejemplo, sedes
electrónicas, sistemas de
gestión educativa, etc.).

C- Avanzado
Es un usuario habitual y
activo para la
comunicación y
participación en línea en
cualquier tipo de acción
social, política, cultural,
administrativa.
Es un sujeto que participa y
expresa sus opiniones en
distintos espacios virtuales
educativos (redes sociales,
periódicos, foros de
debate, etc.).
Desarrolla proyectos y
actividades para formar al
alumnado en la ciudadanía
digital.
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Competencia 2.3. Participación ciudadana en línea: implicarse con la sociedad
mediante la participación en línea, buscar oportunidades tecnológicas para el
empoderamiento y el autodesarrollo en cuanto a las tecnologías y a los entornos
digitales ser consciente del potencial de la tecnología para la participación

1

A1
Conozco sitios web
que informan u
ofrecen
recomendaciones
sobre aplicaciones y
recursos educativos.

Soy consciente de
que internet me
permite realizar
gestiones con la
administración
2
educativa.

3

Accedo a alguna que
otra aplicación para
realizar trámites
administrativos
educativos.

A2
Uso sitios web que
me informan u
ofrecen
recomendaciones
sobre aplicaciones y
recursos educativos.

B1
Busco y leo
documentos,
artículos, informes
sobre tendencias y
usos didácticos de las
TIC para la mejora de
mi práctica docente

B2
Participo en espacios
web (periódicos,
asociaciones,
buscadores
temáticos, etc.)
donde, en alguna
ocasión, publico
opiniones sobre mi
experiencia
profesional docente.

C1
Desarrollo actividades
didácticas para que
mi alumnado tome
conciencia de sus
derechos y
obligaciones como
ciudadano de la
sociedad digital.

Dispongo de firma
digital.

Utilizo mi firma digital
para la tramitación de
servicios
administrativos
educativos.

Me relaciono, para
aspectos de mi
profesión docente,
con los servicios
públicos que necesito
a través de los
entornos digitales que
éstos ponen a mi
disposición.

Realizo actividades
en el aula para
trabajar con mi
alumnado el
funcionamiento de la
economía en línea y
de la administración
electrónica y de la
ciudadanía digital.

Conozco las
aplicaciones o
complementos
existentes para poder
realizar trámites
administrativos
educativos en línea
con mis dispositivos
digitales.

Uso dispositivos
digitales para realizar
trámites
administrativos
educativos en línea.

Uso mis dispositivos
digitales
continuamente para
realizar trámites
administrativos
educativos en línea.

Propongo actividades
educativas en las que
promuevo el
protagonismo de mi
alumnado en su
propio aprendizaje,
en relación con la
ciudadanía digital.
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C2
Desarrollo y participo
en proyectos
educativos con otros
profesionales de la
comunidad educativa
con el fin de promover
el desarrollo de la
conciencia y
competencia
ciudadana digital, así
como valores
interculturales.
Organizo proyectos
educativos y animo al
alumnado a participar
y expresarse
adecuadamente como
ciudadanos en
espacios digitales.

Soy miembro activo
de alguna comunidad
educativa o red de
docentes en línea, en
las que participo
activamente y en las
que disemino
proyectos educativos
relacionados con la
ciudadanía digital.

Estoy registrado para
acceder en línea a
mis datos como
docente en mi
comunidad y
administración
4 educativa.

Accedo en línea a mis
datos como docente
en mi comunidad y
administración
educativa.

Conozco y uso los
diferentes accesos en
línea para revisar mis
datos como docente
en mi centro y/o
administración
educativa.
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Realizo gestiones en
línea de distintos
productos y servicios
relacionados con mi
profesión docente.

Participo de forma
activa en espacios
virtuales relacionados
con la ciudadanía
digital que son de
utilidad para mi
profesión docente y
para los procesos de
enseñanzaaprendizaje.

Coopero junto a otros
profesionales
docentes en espacios
virtuales, de forma
muy activa,
relacionados con la
ciudadanía digital y
estrechamente
ligados a la profesión
docente y a los
procesos de
enseñanzaaprendizaje.

2.4. Colaboración mediante canales digitales. Utilizar tecnologías y medios para el
trabajo en equipo, para los procesos colaborativos y para la creación y construcción
común de recursos, conocimientos y contenidos.
A - Básico
Colabora, de forma muy
sencilla, usando recursos y
aplicaciones digitales que
permiten el trabajo en
equipo, con otros docentes
para intercambio de archivos
o la creación de documentos
compartidos.

B- Intermedio
Debate y elabora productos
educativos en colaboración
con otros docentes y con su
alumnado, utilizando varias
herramientas y a través de
canales digitales, no muy
complejos.

C- Avanzado
Es un usuario habitual de
espacios digitales de trabajo
colaborativo con otros
docentes desempeñando
distintas funciones: creación,
gestión y/o participación.
Utiliza con confianza y de
forma proactiva varias
herramientas y medios
digitales de colaboración.
Estimula y facilita la
participación activa de su
comunidad educativa en
espacios colaborativos
digitales integrando los
mismos en su práctica
docente.
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Competencia 2.4. Colaboración mediante canales digitales: utilizar tecnologías y medios para
el trabajo en equipo, para los procesos colaborativos y para la creación y construcción común de
recursos, conocimientos y contenidos.

A1
Soy consciente de
que a través de
internet se pueden
desarrollar tareas
educativas grupales
1
entre personas que
están física o
temporalmente
distantes.

A2
Tengo cuenta en
varias aplicaciones y
espacios en línea de
trabajo colaborativo
que uso en mi
práctica docente.

B1
Accedo sin
dificultades a
documentos
colaborativos en
espacios y
aplicaciones en línea
que uso en mi
práctica docente.

B2
Participo en espacios
o documentos
compartidos en línea
a los que me invitan
para desarrollar
contenido educativo.

C1
Otorgo distintos roles
(edición, lectura,
comentarios) a los
miembros de la
comunidad educativa
a quienes invito a
espacios
colaborativos en red.

Siento alguna
inseguridad ante las
aplicaciones y
espacios de
intercambio y
2
colaboración en línea
que uso en mi
práctica docente.

Con la ayuda de mis
compañeros docentes
estoy empezando a
sentirme más seguro
con las aplicaciones y
espacios de
intercambio y
colaboración en línea
para mi labor
docente.
Soy capaz de
descargar y/o subir
archivos de contenido
educativo a espacios
en línea (discos duros
virtuales, sistemas de
intercambio público
de archivos y
similares, etc.).

Cada vez siento más
confianza y seguridad
al utilizar aplicaciones
y espacios de trabajo
colaborativo en línea
para mi labor
docente.

Me siento seguro y
con confianza cuando
uso las aplicaciones y
espacios de trabajo
colaborativo en línea
para mi labor
docente.

Me gusta mucho la
colaboración en línea
y suelo animar y
formar a mis
compañeros docentes
y mi alumnado en
ello.

Entro en documentos
compartidos para
añadir comentarios
como parte de mi
labor docente.

Entro en un
documento
compartido para ver y
rastrear el historial de
las distintas versiones
del mismo como parte
de mi labor docente.

Creo y comparto
documentos de
contenido educativo,
doy permisos de
edición o lectura y
ayudo a mis
compañeros docentes
a realizar dichas
acciones.

Accedo a
documentos o
espacios compartidos
a los que me han
invitado como parte
de mi práctica
docente.

Creo documentos o
archivos de contenido
educativo en un
espacio en línea y los
comparto con la
comunidad educativa.

Uso espacios web
compartidos tanto
como creador y/o
editor, para el trabajo
con mi comunidad
educativa.

Promuevo proyectos
y actividades
educativas que
impliquen que el
alumnado realice
trabajo colaborativo
mediante
herramientas en

Conozco que
existen documentos o
espacios compartidos
a los que me pueden
invitar a colaborar
3
para mi práctica
docente.

Participo en algún
espacio en línea al
que me han enviado
enlace para entrar y/o
4
descargar algún
archivo o contenido
educativo.
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C2
Busco, pruebo y
experimento nuevas
aplicaciones o
recursos de trabajo
colaborativo que
tengan potencial para
mi docencia o la
colaboración con
otros miembros de la
comunidad educativa.
Me encanta todo lo
relacionado con la
colaboración entre
iguales a través de la
red y ayudo tanto a
mis compañeros
docentes como a mi
alumnado a encontrar
seguridad a la hora
de hacerlo.
Controlo, comparto y
aplico diferentes
documentos de
contenido educativo y
en línea para
colaborar con otros
compañeros
docentes.
Participo en
proyectos educativos
que implican mi
colaboración en línea
y la de mi alumnado
con otras
comunidades
educativas.

línea.

Puedo enviar y recibir
archivos y carpetas
adjuntos a través de
aplicaciones y
servicios para
5
intercambiarlos con
otros docentes como
parte de mi práctica
docente.

Participo en debates
en línea sobre
educación a través de
aplicaciones o
herramientas como
los foros, los chats o
las
videoconferencias.

Participo en procesos
de creación o revisión
de documentos y
carpetas a través de
espacios en línea
para la elaboración
de proyectos
educativos
colaborativos.
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Organizo actividades
para estimular en el
alumnado el uso de
recursos en línea de
trabajo colaborativo.

Considero relevante
fomentar el desarrollo
de la conciencia y
valores interculturales
en el alumnado
cuando trabajan en
espacios digitales
compartidos.

Planifico y pongo en
práctica tareas y
actividades para que
el alumnado conozca
y experimente
variadas
herramientas de
trabajo colaborativo
en red.

2.5. Netiqueta. Estar familiarizado con las normas de conducta en interacciones en
línea o virtuales, estar concienciado en lo referente a la diversidad cultural, ser capaz
de protegerse a sí mismo y a otros de posibles peligros en línea, desarrollar
estrategias activas para la identificación de las conductas inadecuadas.
A - Básico
Conoce las normas básicas
de acceso y
comportamiento en las
redes sociales y de la
comunicación en medios y
canales digitales.
Tiene conciencia de los
peligros y conductas
inadecuadas en internet
que pueden afectar a su
alumnado, y de la
necesidad de la prevención
educativa.

B- Intermedio
Posee las competencias
para comunicarse
digitalmente siguiendo y
respetando las normas de
netiqueta y es consciente y
respetuoso con la
diversidad cultural en el
ámbito de la comunicación
digital.

PR11_31

C- Avanzado
Aplica varios aspectos de
la netiqueta a distintos
espacios y contextos de
comunicación digital.
Ha desarrollado
estrategias para la
identificación de las
conductas inadecuadas en
la red.

Competencia 2.5. Netiqueta: estar familiarizado con las normas de conducta en
interacciones en línea o virtuales, estar concienciado en lo referente a la diversidad
cultural, ser capaz de protegerse a sí mismo y a otros de posibles peligros en línea,

A1
Conozco y utilizo
alguna convención o
regla de
comunicación escrita
1
e icónica entre
usuarios de internet
que uso en mi
práctica docente.
Procuro escribir mis
mensajes de forma
respetuosa y sin
ofensas hacia los
2
demás en mi práctica
docente.

3

Soy consciente de
que existen peligros
derivados del uso de
internet en mi práctica
docente.

Sé que se existen
casos de acosos y
abusos entre jóvenes
a través de internet
4
que afectan a la
práctica educativa.

A2
Soy consciente de
que existen reglas o
convenciones en la
escritura y
comunicación en
línea y las aplico en
mi práctica docente.
Escribo mensajes de
forma respetuosa y
sin ofensas acorde a
los códigos de
conducta aplicables a
la comunicación en
red.
Conozco los términos
de correo basura o
spam, ciberacoso y
otros similares
relacionados con el
uso de tecnologías en
la práctica docente de
forma general.

Conozco la
problemática sobre el
ciberacoso y me
estoy formando para
atajar posibles
problemas que
pueden surgir en mi
práctica docente.

B1
Antes de enviar una
comunicación digital
dentro de mi práctica
educativa, la releo y
reflexiono sobre la
conveniencia de
enviarla a su
destinatario.
Elaboro un conjunto
de normas para la
comunicación en
línea que sirvan como
protocolo de
actuación dentro de
mi comunidad
educativa.
Defino y caracterizo
los distintos usos
inadecuados de
internet y sus efectos
negativos sobre
niños, jóvenes y
adultos.

B2
Utilizo de forma
consciente y selectiva
emoticonos y
símbolos para
reforzar icónicamente
los mensajes que
envío en mi práctica
docente.
Planteo debates con
mi alumnado sobre la
netiqueta y
realizamos
actividades en torno a
ella.

Comparto y comento
con el alumnado
noticias sobre casos
reales de ciberacoso
y acosos en la red
como medida
preventiva.

Selecciono y
comparto con mis
compañeros docentes
guías y
documentación sobre
los peligros y usos
inadecuados de
internet.
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Leo información
digital sobre la
problemática de los
acosos digitales y
usos inadecuados de
internet para estar
actualizado y detectar
problemáticas que
pueden surgir en mi
práctica docente.

C1
Colaboro junto a mi
alumnado y mis
compañeros docentes
en reforzar
icónicamente mis
mensajes generados
en mi práctica
docente.
Aplico las diferentes
formas que existen
para la comunicación
en línea de forma
correcta en mi
práctica docente.

C2
Manejo de manera
consciente las
diferentes reglas de
escritura y
comunicación
existentes en línea y
las aplico a mi
práctica docente.
Controlo y aplico los
protocolos correctos
sobre la netiqueta, así
como políticas de
uso, y colaboro con
mis compañeros
docentes para
mejorarla.
Dispongo de
He organizado en mi
información sobre
comunidad educativa
cómo detectar y
un proyecto destinado
actuar en caso de que a formar y alertar al
se presente en mi
alumnado sobre los
alumnado algún caso abusos y malos usos
de ciberacoso.
de internet.

He planificado y
desarrollado con mi
alumnado sesiones
formativas sobre la
netiqueta, el
ciberacoso y otros
abusos en internet.

Soy capaz de
identificar y actuar
ante algún caso que
se presente de
ciberacoso entre mi
alumnado.

Siento malestar y
rechazo hacia
cualquier tipo de
5 discriminación, acoso
o uso inadecuado de
la tecnología.

Conozco las reglas
básicas de educación
cuando me comunico
con mis iguales.

Evito utilizar palabras
o imágenes que
puedan ser ofensivas
o malinterpretadas
por los destinatarios
de mis mensajes.
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Evito utilizar palabras,
frases, imágenes o
vídeos que pudieran
ser sexistas o racistas
en mi práctica
docente.

Estoy implicado en el
desarrollo de
programas educativos
destinados al uso de
la netiqueta en los
niños, jóvenes o
adultos.

Organizo actividades
y proyectos
educativos para
desarrollar la
conciencia y respeto
intercultural en el
alumnado.

2.6. Gestión de la identidad digital. Crear, adaptar y gestionar una o varias
identidades digitales, ser capaz de proteger la propia reputación digital y de gestionar
los datos generados a través de las diversas cuentas y aplicaciones utilizadas.
A - Básico
Conoce los beneficios y los
riesgos relacionados con la
identidad digital.

B- Intermedio
Sabe crear su propia
identidad digital y rastrear
su propia huella digital.
Gestiona datos generados
en varios espacios, con
varias cuentas, y en
diversos canales digitales.
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C- Avanzado
Gestiona diferentes
identidades digitales en
función del contexto y de
su finalidad.
Es capaz de supervisar la
información y los datos que
produce a través de su
interacción en línea, y sabe
cómo proteger su
reputación digital y la de
otros.

Competencia 2.6. Gestión de la identidad digital: crear, adaptar y gestionar una o varias
identidades digitales, ser capaz de proteger la propia reputación digital y de gestionar los datos

A1
Poseo cuentas en
distintos servicios,
plataformas y
aplicaciones de
1 internet de forma
segura y las uso en
mi práctica docente.

B1
Soy consciente de
que la imagen que los
demás tienen de mí
está configurada por
lo que escribo o
publico en las redes
sociales y lo tengo en
cuenta en mi práctica
docente.
Soy respetuoso con la Tengo activado en los
identidad de mis
navegadores que uso
destinatarios
en mi práctica
cuidando, cuando es
educativa un nivel de
preciso, el anonimato protección seguro.
de los mismos y lo
aplico en mi práctica
docente.

B2
Conozco y aplico el
concepto de
reputación digital en
mi práctica docente.

C1
Valoro y cuido la
imagen o reputación
digital que proyecto
en las redes y
espacios en línea en
los que participo
dentro de mi práctica
docente.

C2
Promuevo los
conceptos de
reputación digital y lo
comparto con la
comunidad educativa.

Cuido la imagen que
proyecto en la red e
intento que mis
compañeros de
profesión y mis
alumnos hagan lo
mismo.

Controlo mi imagen
en la red, teniendo en
todo momento mucha
seguridad de mi
imagen en la red y de
la de los demás.

Soy capaz de
completar mis datos
de perfil de cuenta de
usuario (foto,
estudios, edad, etc.)
3 en espacios,
herramientas y
servicios digitales que
uso en mi práctica
docente.

Soy consciente de los
peligros que supone
el que se apropien o
manipulen mis claves
de identidad digital o
mis dispositivos y los
tengo en cuenta en mi
práctica docente.

Solo proporciono
datos personales en
sitios seguros y de
confianza que uso en
mi práctica docente.

Identifico con facilidad
los mensajes masivos
engañosos, a modo
de estafas, que
solicitan datos
personales y abrir
archivos adjuntos y
promuevo que mi
alumnado haga lo
mismo.

Cuando accedo a una
cuenta o servicio que
uso en mi práctica
docente desde un
dispositivo ajeno no
guardo en el mismo la
contraseña y me
aseguro de cerrar
dicha aplicación.

Evito publicar fotos,
vídeos o textos que
puedan dañar mi
reputación personal y
la de los demás en el
presente y/o futuro.
Promuevo esta
actitud entre mi
alumnado y en mi
comunidad educativa.
Utilizo software
específico para
almacenar y
recuperar de forma
segura las claves de
las cuentas que uso
en mi práctica
docente.

Dispongo de
estrategias fiables a
la hora de preservar
la seguridad en los
4
distintos servicios en
línea que utilizo (por
ejemplo, evito que
coincida el nombre de

Genero claves o
contraseñas seguras
que combinen
números, signos y
letras para las
cuentas que utilizo en
mi práctica docente.

Cambio las claves de
usuario de forma
regular en los
distintos servicios o
plataformas que
utilizo en mi práctica
docente.

Dispongo y aplico de
una estrategia o
protocolo personal
seguro para generar
(y poder recordar) las
claves y contraseñas
de mis distintas
cuentas que utilizo en

Tengo instalado en
mis dispositivos
software de
protección, como
cortafuegos, antivirus,
etc., que los protege
durante su uso en mi
práctica docente.

2

He abierto perfiles en
redes sociales y sé
que existen opciones
de privacidad que
puedo configurar.

A2
Conozco y
comprendo el
concepto de identidad
digital y me lo aplico a
la hora de navegar
por la red en mi
práctica docente.
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Aplico protocolos de
protección en todas
las acciones que
realizo a través de la
red y las enseño a mi
comunidad educativa.

usuario y la clave o
contraseña) y las
tengo en cuenta en mi
práctica docente.
Comparto información
por la red con otros
docentes y mi
comunidad educativa.

mi práctica docente.

Me preocupo por mi
privacidad y por la de
mis iguales en mi
práctica docente.

Estoy preocupado y
concienciado con la
gestión adecuada de
mi identidad digital y
la tengo en cuenta en
mi práctica docente.

Evito proporcionar por
medios digitales datos
sensibles propios y/o
ajenos y lo aplico a mi
práctica docente.

Busco información y
me actualizo
constantemente en el
campo/ámbito de la
gestión de datos en
línea y de la identidad
digital para ponerlo en
práctica en mi
práctica docente.

Evito utilizar
contraseñas fáciles
de identificar
(números o letras
consecutivas, año
nacimiento, nombre o
apellido propio, etc.)
en los servicios que
uso en el desarrollo
de mi práctica
docente.

Evito repetir la misma
contraseña en
distintos servicios o
aplicaciones en línea
que uso en el
desarrollo de mi
práctica docente.

Accedo y gestiono sin
dificultad mis cuentas,
datos y claves
personales y
profesionales desde
cualquier dispositivo
en cualquier momento
y desde cualquier
lugar.

Soy consciente de lo
que son las cookies y
cómo gestionarlas.
Además, promuevo
entre mi alumnado
esa correcta gestión.

5

Evito dar información
personal y/o
comprometida sobre
mi identidad digital o
la de otros (por
ejemplo, mis claves o
6
contraseñas a
desconocidos) y lo
aplico en mi práctica
docente.
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Desarrollo en mi
comunidad educativa
proyectos educativos
y/o actividades
formativas para que
los estudiantes sepan
crear y gestionar sus
cuentas personales,
así como su identidad
digital.
Evito dar permiso a
que unas aplicaciones
o servicios en línea se
apropien y gestionen
mi identidad a través
de las claves de
usuario que poseo en
otras cuentas.
Enseño a mi
alumnado a hacer lo
mismo.

Área 3. Creación de contenidos digitales
3.1. Desarrollo de contenidos digitales. Crear contenidos digitales en diferentes
formatos, incluyendo contenidos multimedia, editar y mejorar el contenido de creación
propia o ajena, expresarse creativamente a través de los medios digitales y de las
tecnologías.
A - Básico
Busca, crea, guarda y
edita contenidos digitales
sencillos.

B- Intermedio
Produce contenidos
digitales en diferentes
formatos utilizando
aplicaciones en línea como,
por ejemplo, documentos
de texto, presentaciones
multimedia, diseño de
imágenes y grabación de
vídeo o audio.
Promueve este tipo de
producciones entre el
alumnado del centro.
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C- Avanzado
Crea materiales didácticos
digitales en línea en una
amplia gama de formatos y
los publica en espacios
digitales muy variados (en
formato blog, actividad o
ejercicio interactivo, sitio
Web, aula virtual, etc.).
Desarrolla proyectos
educativos digitales en los
que hace partícipe a la
comunidad educativa para
que sean los protagonistas
del desarrollo de
contenidos digitales en
distintos formatos y
lenguajes expresivos.

Competencia 3.1. Desarrollo de contenidos digitales: crear contenidos en diferentes formatos,
incluyendo contenidos multimedia, editar y mejorar el contenido de creación propia o ajena,
expresarse creativamente a través de los medios digitales y de las tecnologías.

A2
Conozco el concepto
PLE (Personal
Learning
Environment) y me
sirvo del mismo para
el aprendizaje a la
hora de editar
contenido digital; lo
represento de forma
detallada, ordenada y
lo aplico en mi
práctica docente.

B1
Fomento que el
alumnado cree
material educativo
digital que implique el
diseño y la edición de
textos,
presentaciones,
vídeos y audios,
ayudándoles a crear
su propio PLE.

B2
Tengo un canal o
espacio personal en
servicios o
aplicaciones en línea
donde publico a lo
largo del curso
archivos de texto,
vídeos,
presentaciones y/o
grabaciones de
programas de audio y
vídeo en las que el
alumnado ha estado
implicado.

Conozco y utilizo
programas de
procesamiento de
texto y/o de
elaboración de
2
presentaciones y los
uso en mi práctica
docente.

Edito textos y
presentaciones de
forma avanzada en
mi práctica docente y
tengo en cuenta que
sean atractivos para
mi alumnado.

Creo, almaceno y
edito todo tipo de
ficheros de texto y
presentaciones en mi
práctica docente.

Guardo y almaceno
en carpetas
organizadas de mis
dispositivos los
documentos y
presentaciones que
3 elaboro para mi
práctica docente.

Almaceno y recupero
documentos y
presentaciones
digitales elaborados
por mí y por otros
relacionados con mi
práctica docente,
tanto a nivel local
como en la nube.

Utilizo programas y
servicios de edición
de imágenes, material
icónico, audios y
vídeos, tanto en local
como en la nube,
para adaptar material
digital y
reaprovecharlo en mi
práctica docente.

Uso en mi práctica
docente distintos
programas y servicios
de edición, creación
de textos y
presentaciones en
cualquier dispositivo,
tanto en local como
en la nube, y publico
los productos.
Diseño, creo y edito
imágenes, material
icónico, vídeos y
audios propios, tanto
en local como en la
nube, y los publico
como parte de mi
práctica docente.

1

A1
Busco y encuentro en
la red tutoriales sobre
cómo utilizar
aplicaciones para la
creación de
contenidos
educativos digitales.

PR11_38

C1
Planifico, desarrollo y
evalúo actividades
didácticas en línea
que demandan que
mi alumnado utilice
distintas herramientas
de producción de
contenidos (textos,
mapas, nubes de
palabras, hipertextos,
vídeos, grabaciones
de audio, etc.) y
fomentan que genere
sus propios
portafolios digitales.
Fomento entre mi
alumnado y en mi
comunidad educativa
la creación digital de
presentaciones y
textos, que evalúo, y
de la que realizo
seguimiento.

C2
Colaboro con otros
compañeros docentes
y profesionales en la
creación de portales o
plataformas
educativas abiertas
en las que compartir
materiales digitales
originales, así como
en la creación de
juegos o aplicaciones
educativas.

Diseño, utilizo y
comparto con mis
compañeros docentes
materiales digitales
empleando formatos
y lenguajes icónicos
y/o audiovisuales,
como infografías,
mapas conceptuales,
podcast o vídeos.

Creo, desarrollo y
mantengo espacios
digitales en la nube
destinados al
aprendizaje, como
blogs, sites, etc., en
los que publico y
comparto proyectos
educativos que
incluyen materiales
digitales de tipología
variada y fomento la
participación de mi

Participo con otros
compañeros
docentes, en diversas
comunidades
educativas, en la
creación compartida
de documentos y
presentaciones en
línea.

alumnado en los
mismos.
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3.2. Integración y reelaboración de contenidos digitales. Modificar, perfeccionar y
combinar los recursos existentes para crear contenido digital y conocimiento nuevo,
original y relevante.
A - Básico
Es consciente de que internet
es una gigantesca biblioteca
de recursos que puede
reutilizar con fines
educativos.

B- Intermedio
Conoce y utiliza repositorios
y/o bibliotecas de recursos y
materiales en la red tanto de
propósito general como
educativo.

Busca y selecciona recursos
y objetos digitales en la red
con fines educativos, los
organiza en un espacio
digital personal y realiza
modificaciones sencillas.

Modifica y adapta recursos
de otros o de desarrollo
propio a las necesidades de
aprendizaje de su alumnado.
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C- Avanzado
Elabora actividades,
materiales y recursos
educativos digitales a partir
de la yuxtaposición o
remezcla de objetos digitales
procedentes de distintos
espacios en línea, tanto
propios como de otros
autores.
Genera espacios de
enseñanza-aprendizaje
propios en entornos virtuales,
e inserta distintos recursos
digitales.

Competencia 3.2. Integración y reelaboración de contenidos digitales: modificar, perfeccionar
y combinar los recursos existentes para crear contenido digital y conocimiento nuevo original y

1

A1
Realizo búsquedas
en internet de algún
recurso narrativo o
visual para mi
práctica docente.

Conozco y accedo a
alguna plataforma o
portal de contenidos
educativos (comercial
o libre) para buscar
archivos o recursos
2
para mi práctica
docente.

3

Considero que debo
adaptar a mi
alumnado los
materiales o recursos
didácticos digitales
que encuentro en
internet.

A2
Busco y encuentro
recursos en la red
para mi alumnado
seleccionando solo
aquellos que
pudieran ser
relevantes para las
actividades que
realizo en mi práctica
docente.

B1
Busco y localizo
materiales y recursos
educativos en
portales y repositorios
especializados, que
luego utilizo en mi
práctica docente.

B2
Conozco y utilizo
algún programa o
aplicación con la que
edito algún recurso o
material educativo
procedente de la red
para usarlo en mi
práctica docente.

C1
Utilizo aplicaciones o
software para crear
ejercicios o
actividades
interactivas en línea
propias, a partir de la
remezcla de otros
objetos educativos
digitales en mi
práctica docente.

C2
Fomento la remezcla
de objetivos
educativos digitales
por parte de mi
alumnado, a partir de
productos elaborados
por mí para involucrar
a la comunidad
educativa.

Conozco y accedo
frecuentemente a
plataformas o
portales de
contenidos
educativos de los que
descargo y almaceno
recursos educativos
digitales para su uso
en mi práctica
docente.

Reviso y actualizo las
versiones de los
materiales educativos
descargados y
adaptados para mi
práctica docente y los
contextualizo para mi
alumnado.

Selecciono material
educativo para su
posterior adaptación
y/o reutilización,
asegurándome de
que sea la última
versión encontrada
en línea.

Participo, junto a
otros docentes, en la
creación colaborativa
de recursos
educativos digitales
para el alumnado.

Participo con
compañeros docentes
de otras comunidades
educativas en
proyectos de creación
colaborativa de
recursos y materiales
didácticos en línea.

Incorporo a los
documentos o
presentaciones
personales alguna
imagen, vídeo o
archivo de sonido
descargados de
internet, con fines
educativos.

Organizo actividades
didácticas en línea en
las que fomento que
el alumnado elabore
un producto o
contenido digital a
partir de otros objetos
digitales existentes
en la red.

Tengo mi propio
espacio de
almacenaje en la
nube de recursos o
materiales didácticos
digitales en el que
organizo lo que
selecciono de la red,
lo adapto y lo
planifico para mi
práctica docente.

Dispongo de un
espacio en internet
(blog, wiki, site, etc.)
donde publico mis
producciones de
contenidos
educativos digitales y
donde mi alumnado
también publica las
suyas.

Promuevo y colaboro
con otros
compañeros docentes
en la creación de
bibliotecas o
repositorios
compartidos de
recursos educativos
en línea que organizo
y comento ayudando
así a orientar la
estrategia de
búsqueda de mis
compañeros
docentes.
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4

Almaceno de forma
organizada en mis
dispositivos recursos
o archivos que he
seleccionado para mi
alumnado.

Soy capaz de
incorporar enlaces
activos a los textos o
presentaciones que
5
realizo para mi
alumnado.

Almaceno de forma
organizada en mis
dispositivos y en la
nube recursos o
archivos que he
seleccionado para mi
alumnado.

Descargo contenidos
digitales para mi
práctica docente en
los que realizo alguna
modificación para
adaptarlos a las
necesidades y a los
objetivos a alcanzar
por parte de mi
alumnado.

Busco, selecciono y
descargo/almaceno
recursos o contenidos
educativos digitales
en función de las
necesidades de mi
alumnado y de su
adecuación a las
tareas de aprendizaje
que voy a desarrollar
con ellos.

Modifico archivos o
recursos que he
descargado de
internet para
adaptarlos a las
necesidades de mi
alumnado.

Planifico actividades
didácticas para mi
alumnado a partir de
los recursos o
contenidos que he
seleccionado de
internet.

Planifico, diseño y
elaboro recursos
digitales educativos
abiertos, a partir de
otros, para su
posterior utilización
en mi práctica
docente.
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Organizo en mi
práctica docente
actividades que
demandan que el
alumnado cree
producciones
basadas en la
remezcla de objetos
digitales (murales o
pósteres,
presentaciones
multimedia, líneas de
tiempo, blogs, etc.).
Fomento el diseño y
la elaboración de
recursos digitales
educativos abiertos
por parte de mi
alumnado.

Planifico
didácticamente un
espacio web o aula
virtual para un curso
o proyecto formativo
en línea donde
integro y reelaboro
contenido educativo
digital.

Fomento la creación
colaborativa de
recursos digitales
educativos abiertos
entre comunidades
educativas.

3.3. Derechos de autor y licencias. Entender cómo se aplican los derechos de autor
y las licencias a la información y a los contenidos digitales.
A - Básico
Es consciente de que
algunos contenidos
distribuidos en internet tienen
derechos de autor.
Respeta los derechos de
autor tanto para acceder
como descargar archivos.

B- Intermedio
Conoce las diferencias
básicas entre licencias
abiertas y privativas y cómo
afectan a los contenidos
digitales.
Desarrolla en el aula tareas y
actividades destinadas a
formar y concienciar al
alumnado en el respeto hacia
los derechos de autor de los
contenidos distribuidos en
internet.
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C- Avanzado
Conoce cómo se aplican los
diferentes tipos de licencias a
la información y a los
recursos que usa y que crea.
Desarrolla proyectos
educativos destinados a que
el alumnado publique sus
contenidos con licencias de
acceso abierto.

Competencia 3.3. Derechos de autor y licencias: entender cómo se aplican los derechos de
autor y las licencias a la información y a los contenidos digitales.

A1
Soy consciente de
que la información,
las aplicaciones, los
audiovisuales o
cualquier otro
1 producto digital que
uso en mi práctica
docente deben
respetar los derechos
de autor.
Sé que existen
contenidos
educativos de
dominio público que
puedo utilizar en mi
docencia.

A2
Consulto algún sitio
web que ofrece
información y
recomendaciones
sobre los derechos
de autor y su
legislación y las
aplico en mi práctica
docente.
Tengo en cuenta y
trato de respetar las
licencias de los
contenidos digitales
que manejo en mi
práctica docente.

B1
Busco imágenes,
audios, vídeos, textos
o cualquier otro tipo
de recurso educativo
y me preocupo en
comprobar qué tipo
de licencia de
utilización posee y
distingo entre
licencias abiertas y
privativas.
Solo reutilizo en mi
práctica docente
contenidos digitales
que dispongan de
licencia para ello.

B2
Cuando utilizo algún
contenido digital de
otro autor para mi
práctica docente
respeto su licencia y
cito su procedencia
correctamente.

C1
Conozco las
diferencias entre
licencias libres y
privativas, así como
los tipos de licencias
Creative Commons,
copyright y copyleft y
las aplico a mi
práctica docente.

C2
Publico los
contenidos digitales
educativos que
elaboro con licencias
Creative Commons
para el acceso libre y
su reutilización por
parte de la
comunidad educativa.

Organizo y desarrollo,
en mi práctica
docente, actividades
de aprendizaje
destinadas al
conocimiento de las
normas legales de
autoría y a la
reflexión y análisis
sobre el uso de los
contenidos y
producciones
digitales, con el
objetivo de
concienciar y
reflexionar sobre su
correcto uso.

Desarrollo en mi
práctica docente
tareas y actividades
destinadas a que el
alumnado conozca,
respete y utilice los
distintos tipos de
licencias de autor
cuando crea y/o
reutiliza contenidos
digitales.

Planifico y desarrollo
proyectos formativos
de conocimiento y
uso compartido sobre
los derechos de autor
en internet, así como
sobre licencias, con
mi comunidad
educativa y otras
comunidades
educativas.

Busco información y
me actualizo sobre la
normativa legal para
la citación y
reutilización de
contenidos con
derechos de autor
para su correcto uso
en mi práctica
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Uso recursos
educativos abiertos
elaborados por otros
docentes y/o
instituciones y
respeto sus derechos
de autor.

Valoro positivamente
que el profesorado
publique en internet,
con licencia libre, los
materiales y recursos
educativos que
generamos.

Estimulo y animo a mi
alumnado a que
publique sus
producciones
digitales en internet
eligiendo la
modalidad adecuada
de licencias Creative
Commons.

2

Considero reprobable
cualquier tipo de
conducta de plagio o
utilización ilegal de
3 los contenidos
digitales.

Apoyo que en las
comunidades
educativas se
fomente el uso legal
de los contenidos
digitales.

docente.

4

Trato de compartir en
la red contenidos con
derechos de autor
con sus permisos
correspondientes.

Informo a mis
compañeros
docentes y a mi
alumnado de la
necesidad de
respetar los derechos
de autor en las
descargas de
contenidos de
internet.

Apoyo que, desde las
instituciones
educativas, se
estimule el compartir
y facilitar el acceso
libre al conocimiento.
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Promuevo en mi
comunidad educativa
la concienciación
acerca de la
necesidad de
descargar y utilizar
contenidos legales de
internet en el hogar.

Planifico, colaboro y
desarrollo proyectos
formativos dirigidos a
toda la comunidad
educativa sobre los
derechos de autor en
internet con
compañeros
docentes y mi
alumnado.

Participo como
ponente en jornadas,
seminarios o eventos
de debate y reflexión
sobre el uso de
licencias y derechos
de autor en
educación.

3.4. Programación. Realizar modificaciones en programas informáticos, aplicaciones,
configuraciones, programas, dispositivos; entender los principios de la programación;
comprender qué hay detrás de un programa.
A - Básico
Conoce los conceptos y
fundamentos básicos de la
informática y la tecnología
móvil en la educación.
Modifica algunas funciones
sencillas de software y de
aplicaciones, a nivel de
configuración básica.

B- Intermedio
Realiza varias modificaciones
a aplicaciones de
programación informática
educativa para adaptarlas a
las necesidades de
aprendizaje de su alumnado
en lo que respecta al
pensamiento computacional.
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C- Avanzado
Modifica programas de
código abierto, tiene
conocimiento avanzado de
los fundamentos de la
programación y escribe
código fuente
Planifica y desarrolla, de
modo habitual, proyectos
educativos que implican que
su alumnado modifique y/o
elabore aplicaciones
informáticas, genere juegos
y/o cree máquinas
autónomas.

Competencia 3.4. Programación: realizar modificaciones en programas informáticos,
aplicaciones, configuraciones, programas, dispositivos, entender los principios de la programación,
comprender qué hay detrás de un programa.

A1
Conozco y
comprendo los
fundamentos básicos
de los dispositivos
electrónicos (PC,
1
tabletas, móviles) e
internet y los aplico
en mi práctica
docente.

A2
Comprendo
conceptos como
programación,
arquitectura de
ordenadores y
telecomunicaciones y
los tengo en cuenta
en mi práctica
docente.

B1
Comprendo el
funcionamiento de
internet, sus
estándares y
componentes
tecnológicos y los
aplico a mi práctica
docente.

B2
Tengo experiencia en
utilizar algún software
para programar
alguna aplicación
digital para la realidad
aumentada, la
robótica y/o
videojuegos aplicados
a mi práctica docente.

Sé que existen
distintos lenguajes de
programación
informática que se
pueden usar para la
2 práctica docente.

Me intereso y
preocupo en buscar
información para
actualizarme en mis
conocimientos
informáticos y de
tecnología educativa.

Soy consciente del
potencial y
posibilidades de la
inteligencia artificial
en la educación.

En caso de tener
dudas sobre cómo
actuar ante una
tecnología digital
pregunto a un
compañero docente o
3
a un usuario experto.

Sé realizar pequeñas
modificaciones de
una plantilla estándar
para adaptarla a mis
necesidades
docentes.

Conozco algunas
aplicaciones
informáticas para el
desarrollo de
software, portales,
herramientas web,
aplicaciones y
videojuegos
educativos y los
aplico en mi práctica
docente.
Creo aplicaciones y
programo
videojuegos
educativos sencillos,
usando herramientas
en línea y/o software.

Busco información
sobre cómo
4 incorporar la
programación
informática y el

Debato con el
alumnado sobre la
necesidad de adquirir
y/o desarrollar
conocimientos y

Conozco experiencias
educativas
innovadoras en
programación y
pensamiento
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Busco soluciones a
procesos
informáticos, de
programación o sobre
tecnología educativa,

Conozco y manejo
procesos de
pensamiento
computacional de
forma general y los
pongo en práctica en
mi actividad docente.

C1
Conozco y
comprendo los
fundamentos
avanzados de la
informática, de las
telecomunicaciones y
de la ingeniería de
software y sus
aplicaciones
educativas.
Soy un usuario
habitual de
aplicaciones para el
desarrollo de
videojuegos, robótica
y/o realidad
aumentada, y
fomento su uso en el
aula.

C2
Imparto alguna acción
formativa sobre
programación y/o
robótica educativa a
otros docentes.

Utilizo, en mi práctica
docente, procesos de
pensamiento
computacional que
suponen modelar y
descomponer un
problema, procesar
datos y crear
algoritmos y
generalizarlos, y los
fomento entre mi
alumnado.
Soy miembro de una
comunidad de
docentes expertos en
programación y
pensamiento

He programado y
puesto en la red
aplicaciones
educativas para ser
empleadas por otros
docentes y he
fomentado el
pensamiento
computacional en mi
comunidad educativa.

Planifico, desarrollo y
evalúo en línea algún
proyecto educativo
destinado a que el
alumnado cree algún
robot, videojuego o
aplicación empleando
el lenguaje de
programación.

Impulso y participo
activamente en una
comunidad en línea
de docentes expertos
en programación y

pensamiento
computacional al
currículo.

procedimientos de
programación.

computacional y las
he replicado en el
aula en forma de
actividad sencilla.
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de forma autónoma
en la red (en foros o
redes de expertos y/o
de usuarios
informáticos).

computacional con
los que interacciono
para consultar o
compartir soluciones
informáticas.

pensamiento
computacional y
participo en proyectos
educativos abiertos
entre comunidades
educativas.

Área 4. Seguridad
4.1. Protección de dispositivos. Proteger los dispositivos y los contenidos digitales
propios, comprender los riesgos y amenazas en red y conocer medidas de protección
y seguridad.
A - Básico
Realiza acciones básicas
(contraseñas, instalación de
programas de antivirus,
cuidado, carga de baterías,
etc.) de protección de los
distintos dispositivos digitales
que utiliza.
Establece medidas de
protección de los contenidos
propios, guardados tanto en
su dispositivo como en línea.

B- Intermedio
Busca información y
actualiza sus conocimientos
sobre los peligros digitales de
sus dispositivos.
Gestiona adecuadamente las
medidas de protección de la
tecnología utilizada en su
práctica docente y en el
proceso de aprendizaje de su
alumnado.
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C- Avanzado
Comprueba, revisa y
actualiza sus dispositivos
digitales para identificar fallos
o vulnerabilidades de
funcionamiento y buscar las
soluciones adecuadas.
Tiene estrategias de
actuación sobre seguridad y
protección de dispositivos
con la comunidad educativa.

Competencia 4.1. Protección de dispositivos: proteger los dispositivos y los contenidos digitales
propios, comprender los riesgos y amenazas en red y conocer medidas de protección y seguridad.

A2
Estoy actualizado en
lo que a nuevos
riesgos que pueden
correr mis
dispositivos digitales
se refiere y utilizo esa
información, a nivel
básico, para
establecer medidas
de protección en los
mismos y aplicarla en
mi práctica docente.

B1
Entiendo y busco
información adicional
en la red sobre los
riesgos que corren
mis equipos al usar
herramientas en la
nube y/o acceder a
determinados sitios
web; trato de
prevenirlos haciendo
uso de diferentes
estrategias que
también aplico en mi
práctica docente.

B2
Consulto a expertos o
usuarios avanzados
sobre los nuevos
riesgos que pueden
correr mis
dispositivos digitales,
los de mi alumnado y
los de mi comunidad
educativa y soy
autónomo aplicando
nuevas medidas de
seguridad en los
mismos.

C1
Manejo información
actual sobre las
mejores estrategias
para evitar riesgos en
mis dispositivos
digitales, en los de mi
alumnado y en los de
mi comunidad
educativa y elaboro
informaciones que
pueden ser de utilidad
a otros usuarios.

Entiendo los riesgos
que corren mis
dispositivos digitales
al usar herramientas
y aplicaciones en la
nube o al acceder a
determinados sitios
web y los tengo en
2 cuenta en mi práctica
docente.

Entiendo los riesgos
asociados al uso de
herramientas en la
nube y/o acceso a
determinados sitios
web que corren mis
equipos y trato de
prevenirlos haciendo
uso de diferentes
estrategias que
también aplico en mi
práctica docente.

Utilizo contraseñas o
patrones de
desbloqueo en mis
dispositivos digitales
y los de mi alumnado;
sigo
recomendaciones de
expertos y cambio
dichas contraseñas o
patrones
periódicamente, en
herramientas en la
nube y/o acceso a
determinados sitios
web.

Prevengo riesgos
asociados al uso de
herramientas en la
nube y/o acceso a
determinados sitios
web que corren los
dispositivos de mi
alumnado y los míos
propios.

Tengo instalado
software de
protección (como
3
antivirus, detectores
de malware,
antispam, correo no

Reviso y actualizo
frecuentemente el
software específico
de protección en mis
dispositivos digitales
que uso en mi

Conozco y busco
frecuentemente
información en la red
sobre nuevos riesgos
que pueden correr
mis dispositivos
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Utilizo e instalo
software específico
(como antivirus,
detectores de
malware, etc.) y lo
actualizo

Conozco en
profundidad los riegos
asociados al acceso y
uso de herramientas
en línea de
determinados sitios
web y los evito en los
dispositivos digitales
que utilizo. Además,
publico en internet
consejos sobre
seguridad y
protección y los
comparto con mis
alumnos y/o
compañeros
docentes.
Utilizo y administro de
forma avanzada
diferente software de
protección (antivirus,
detectores de
malware, etc.) tanto

1

A1
Conozco los posibles
riesgos que pueden
correr mis
dispositivos digitales
y los tengo en cuenta
en mi práctica
docente.

C2
Manejo y elaboro
información útil sobre
medidas de seguridad
para dispositivos
digitales y la
transmito a mi
alumnado y
compañeros docentes
en forma de talleres
y/o seminarios.
Además, difundo esta
información en
comunidades
profesionales de
docentes en red.
Diseño y llevo a cabo,
en mi centro y en
otros centros,
proyectos educativos
relacionados con los
riesgos digitales, la
protección de
dispositivos digitales
y la nube, y los
evalúo.

Mejoro la seguridad
de mis dispositivos
digitales, los de mi
alumnado, los de mi
comunidad educativa
y los de mis

deseado, etc.) en mis
dispositivos digitales
que uso en mi
práctica docente.

práctica docente.

digitales y llevo a
cabo nuevas medidas
de seguridad que
aplico en mi práctica
docente.
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periódicamente para
evitar nuevas
amenazas existentes
y lo aplico en mi
práctica docente.

en mis dispositivos
digitales como en los
de mi comunidad
educativa y/o de mi
alumnado y
compañeros
docentes.

compañeros
docentes, dando
pautas y consejos a
sus usuarios para
prevenir posibles
riesgos.

4.2. Protección de datos personales e identidad digital. Entender los términos
habituales de uso de los programas y servicios digitales, proteger activamente los
datos personales, respetar la privacidad de los demás y protegerse a sí mismo/a de
amenazas, fraudes y ciberacoso.
A - Básico
Es consciente de que en
entornos en línea puede
compartir solo ciertos tipos
de información sobre sí
mismo/a y sobre otros.

B- Intermedio
Sabe cómo proteger su
propia privacidad en línea y
la de los demás.
Entiende de forma general
las cuestiones relacionadas
con la privacidad y tiene un
conocimiento básico sobre
cómo se recogen y utilizan
sus datos.
Elabora actividades
didácticas sobre protección
digital de datos personales.
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C- Avanzado
A menudo cambia la
configuración de privacidad
predeterminada de los
servicios en línea para
mejorar la protección de su
privacidad.
Tiene un conocimiento
amplio acerca de los
problemas de privacidad y
sabe cómo se recogen y
utilizan sus datos.
Desarrolla proyectos
educativos destinados a
formar al alumnado en
hábitos digitales de
protección y de respeto a la
privacidad de los demás.

A2
Soy consciente de
que todos mis datos
personales, así como
los contenidos
educativos que
publico en la nube,
son almacenados por
la empresa o
institución que oferta
el servicio.

Almaceno en local los
diferentes datos de
acceso a mis cuentas
usadas en mi práctica
2 docente.

Almaceno y recupero
de forma segura los
diferentes datos de
acceso a mis cuentas
mediante
herramientas y
aplicaciones seguras
para mi práctica
docente.
Utilizo el nivel de
privacidad adecuado
de acuerdo a mis
objetivos tanto en mis
dispositivos digitales
como en los servicios
en la nube que uso
en mi práctica
docente.

Competencia 4.2. Protección de datos personales e identidad digital: entender
los términos habituales de uso de los programas y servicios digitales, proteger
activamente los datos personales, respetar la privacidad de los demás y protegerse a
í
/
f

A1
Soy consciente de
que el uso de internet
conlleva peligros y
amenazas hacia mi
privacidad y lo aplico
en mi práctica
1 docente.

Comprendo los
diferentes niveles de
privacidad que se
pueden configurar en
los dispositivos
3 digitales propios y en
los servicios en la
nube y los aplico en
mi práctica docente.

B1
Aplico y renuevo
estrategias de
protección de datos
personales en los
servicios en línea en
los que estoy
registrado y en mis
dispositivos (por
ejemplo, no repito las
mismas contraseñas
de acceso) y las
aplico a mi práctica
docente.
Busco y encuentro
actividades en mi
práctica docente que
promuevan el respeto
digital y la protección
de datos personales.

Informo y planteo a
mi alumnado
actividades de
reflexión sobre la
necesidad de contar
con estrategias de
protección seguras de
sus datos personales
y de los contenidos
que publican en la
red.
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B2
Fomento entre mi
alumnado estrategias
y hábitos de
protección de datos
personales en sus
dispositivos y en los
servicios en línea que
usan en el ámbito
educativo.

C1
Elaboro
informaciones de
utilidad para el
alumnado y otros
docentes de mi
comunidad educativa
sobre seguridad en la
red y protección
digital de datos
personales.

C2
Diseño y aplico
proyectos educativos
sobre seguridad en la
red en mi comunidad
educativa, así como
en otras comunidades
educativas.

Diseño actividades
para promover en el
alumnado la
conciencia cívica y
los valores
democráticos en la
convivencia e
interacción social con
los demás en la red.
Promuevo en mi
práctica docente
actividades que
impliquen de manera
práctica la protección
de datos personales
en dispositivos y en la
nube.

Elaboro y comparto
recomendaciones con
mi comunidad
educativa sobre cómo
actuar ante
situaciones de
amenaza digital.

Publico y comparto
en comunidades
profesionales de
docentes proyectos
educativos enfocados
a identificar y actuar
ante el fraude digital.

Elaboro la política de
uso responsable de la
tecnología de mi
centro y la consensuo
con todos los
miembros de mi
comunidad educativa
para su aplicación.

Comparto con otros
compañeros docentes
pautas para la
protección de la
privacidad personal
tanto en sus
dispositivos como en
la nube, las publico y
las difundo.

4.3. Protección de la salud. Evitar riesgos para la salud relacionados con el uso de la
tecnología en cuanto a amenazas para la integridad física y el bienestar psicológico.
A - Básico
Sabe que la tecnología
puede afectar a su salud si
se utiliza mal.

B- Intermedio
Sabe cómo protegerse a sí
mismo/a y a otros del
ciberacoso.
Entiende los riesgos para la
salud asociados al uso de
tecnologías (desde los
aspectos ergonómicos hasta
la adicción a las tecnologías).
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C- Avanzado
Es consciente del uso
correcto de las tecnologías
para evitar problemas de
salud.
Sabe cómo encontrar un
buen equilibrio entre el
mundo en línea y el mundo
tradicional.

Competencia 4.3. Protección de la salud: evitar riesgos para la salud relacionados con el uso de
la tecnología en cuanto a amenazas para la integridad física y el bienestar psicológico.

A1
Conozco los riesgos
que puede correr mi
salud física y
psicológica al utilizar
de forma incorrecta la
tecnología y los evito
en mi práctica
docente.

A2
Conozco los riesgos
que puede correr mi
salud al utilizar de
forma incorrecta la
tecnología, y busco
información en la red
para mejorar el uso
que hago y lo aplico a
mi práctica docente.

B1
Sé cuáles son los
riesgos, tanto físicos
como psicológicos,
que puede tener el
uso incorrecto de la
tecnología y aplico
estrategias de
prevención cuando
trabajo con mis
dispositivos digitales
y/o en la nube y los
tengo en cuenta en
mi práctica docente.

B2
Aconsejo a otros
miembros de la
comunidad educativa
sobre cómo prevenir
los hábitos en el uso
de la tecnología que
son perjudiciales
tanto física como
psicológicamente.

Conozco la existencia
de patrones de
actuación para
salvaguardar la salud
de un uso
2 inadecuado de la
tecnología y aplico
este conocimiento en
mi práctica docente.

Me informo de los
patrones de
actuación más
adecuados para
salvaguardar la salud
propia y de los otros
de un uso
inadecuado de la
tecnología y lo aplico
en mi práctica
docente.
Intento aplicar los
conocimientos sobre
hábitos posturales
correctos ante
dispositivos digitales
en el día a día de mi
actividad profesional.

Desarrollo un patrón
de actuación de
aplicación rutinaria
para acceder a la red,
evitando ciberacoso y
cuidando mi
identidad, y lo aplico
en mi práctica
docente.

Explico a mi
alumnado patrones
de actuación en la
red para evitar el
ciberacoso y que
cuiden su identidad.

Cuido mis hábitos en
relación a la adopción
de posturas
ergonómicas
correctas ante los
dispositivos digitales
para evitar daños
corporales y lo aplico
a mi práctica docente.

Elaboro actividades
para mi práctica
docente para
fomentar la
prevención de malos
hábitos posturales y
adicciones entre mi
alumnado.

1

Conozco los hábitos
posturales correctos,
sé que un uso
excesivo de la
tecnología puede ser
3 adictivo y aplico este
conocimiento en mi
práctica docente.
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C1
Manejo la tecnología
con una actitud
positiva y cercana,
gestionando mis
emociones cuando
ocurren determinados
problemas, y trato de
transmitir esto a mi
alumnado en mi
comunidad educativa
cuando hacemos uso
de los dispositivos
digitales, elaborando
con ellos materiales
para saber cómo
actuar en cada caso.
Promuevo en mi
comunidad educativa
patrones de
actuación a aplicar al
acceder a la red y
que eviten el
ciberacoso a la vez
que protegen su
identidad.

C2
Comparto en
comunidades
educativas hábitos de
uso de la tecnología
saludables, los
fomento y los
disemino en redes.

Me mantengo alerta
ante los
comportamientos y
hábitos posturales de
mi alumnado con la
tecnología con la
intención de
corregirla, si fuera
necesario, así como
para intentar evitar
adicciones

Controlo el tiempo
que paso trabajando
en línea, con mis
dispositivos y con los
de mi comunidad
educativa,
elaborando una rutina
de uso que incluye
descansos en
pequeños intervalos y
medidas para

Pongo en práctica
patrones y pautas de
actuación destinadas
a evitar el ciberacoso
y a reforzar la
seguridad en la red
en mi comunidad
educativa.

Conozco los riesgos
de adicción a la
tecnología, sobre
todo para los
usuarios más
4
jóvenes, y tomo
medidas para evitar
este problema en mi
práctica docente.

Informo a mi
alumnado de los
riesgos de adicción a
la tecnología y estoy
atento a los casos
que puedan
producirse.

Trabajo con mi
alumnado medidas
para evitar los riesgos
de adicción a la
tecnología.
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Utilizo un protocolo
de detección de los
riesgos que produce
la adicción a la
tecnología con mi
alumnado e intento
redirigirlos cuando
encuentro casos.

potenciales.

prevenir posibles
problemas de salud.

Creo protocolos de
detección y de
actuación en casos
de adicción a la
tecnología y los
aplico en mi
comunidad educativa.

Me coordino con
equipos de otras
comunidades
educativas para la
creación y puesta en
marcha de protocolos
de detección y de
actuación en casos
de adicción a la
tecnología.

4.4. Protección del entorno. Tener en cuenta el impacto de las tecnologías sobre el
medio ambiente.
A - Básico
Sabe cómo reducir el
consumo energético en el
uso de dispositivos digitales y
dispone de información sobre
los problemas
medioambientales asociados
a su fabricación, uso y
desecho.

B- Intermedio
Tiene opiniones informadas
sobre los aspectos positivos
y negativos del uso de la
tecnología sobre el medio
ambiente y sabe optimizar la
utilización de los dispositivos.
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C- Avanzado
Organiza estrategias de uso
eficiente de dispositivos
digitales y toma decisiones
de compra y desecho
adecuadas de acuerdo a las
actividades educativas que
realiza con ellos.

Competencia 4.4. Protección del entorno: tener en cuenta el impacto de las tecnologías sobre el
medio ambiente

A1
Sé que existen
buenos hábitos TIC
que permiten ahorrar
energía cuando uso
dispositivos en mi
práctica docente.

A2
Conozco y aplico de
vez en cuando
medidas básicas de
ahorro energético en
el uso de dispositivos
en mi práctica
docente.

B1
Poseo información
actualizada sobre los
efectos negativos de
las tecnologías en el
medio ambiente, y
elaboro algún breve
material educativo
sobre ello que
comparto con mi
alumnado.

B2
Ahorro recursos
energéticos
adquiriendo equipos
eficientes y servicios
que sean
respetuosos con el
medio ambiente en
mi práctica docente.

C1
Elaboro informes con
aspectos a tener en
cuenta en lo referente
a la protección del
medio ambiente
cuando mi comunidad
educativa adquiere
nuevos dispositivos
digitales.

Trato de ahorrar
recursos energéticos
en el uso de
dispositivos digitales
en mi práctica
docente.

Intento ahorrar
recursos energéticos
en mi práctica
docente, adquiriendo,
si es posible,
dispositivos digitales
más eficientes y
rentables en
comparación con
otros, así como
desechar los antiguos
para reciclaje.

Pongo en práctica
recomendaciones
que permiten ahorrar
energía optimizando
el uso de los
dispositivos digitales
propios y los de mis
alumnos en mi
práctica docente.

Transmito, comparto
y promuevo entre
todos los miembros
de mi comunidad
educativa la
necesidad de realizar
usos sostenibles de
las tecnologías.

Llevo a cabo
propuestas didácticas
con mi alumnado,
destinadas a reciclar
y reutilizar equipos en
desuso de mi
comunidad educativa
para hacerles
comprender la
necesidad de ser
respetuosos con el
medio ambiente.

Intento aprovechar al
máximo el material
consumible
(hardware, tinta,
papel) en mi práctica
docente para limitar
el impacto de las

Pongo en práctica
recomendaciones
para reducir el gasto
en material
consumible en mi
práctica educativa
para limitar el impacto
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Transmito, comparto
y promuevo entre mi
alumnado
recomendaciones
para reducir el gasto
en material
consumible.

Llevo a cabo
propuestas didácticas
para transmitir a mi
alumnado la
necesidad de reducir
el gasto en material
consumible y

1

2

Sé que aprovechando
al máximo el material
consumible
3 (hardware, tinta,
papel) se pueden
reducir costos,
consumos y

C2
Llevo a cabo junto
con mis compañeros
docentes medidas de
ahorro energético en
el centro, y
diseñamos y
proponemos
proyectos digitales de
concienciación
ambiental para
desarrollar en las
programaciones
anuales de mi
comunidad educativa.
Difundo en otras
comunidades
educativas, en
espacios digitales y
en redes, buenos
hábitos digitales que
permiten ahorrar
energía, alargar la
vida de los
dispositivos, adquirir
equipos digitales
eficientes y desechar
adecuadamente
equipamiento
obsoleto que son
usados en la práctica
docente.
Difundo en otras
comunidades
educativas, en
espacios digitales y
en redes, buenos
hábitos digitales que
permiten reducir el

emisiones que se
generan en mi
práctica docente.

tecnologías sobre el
medio ambiente.

de las tecnologías
sobre el medio
ambiente.
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conciencio sobre las
ventajas
medioambientales de
imprimir solo lo
necesario.

gasto en material
consumible con el fin
de reducir la huella de
carbono de la
comunidad educativa.

Área 5. Resolución de problemas
5.1. Resolución de problemas técnicos. Identificar posibles problemas técnicos y
resolverlos (desde la solución de problemas básicos hasta la solución de problemas
más complejos).
A - Básico
Conoce las características de
los dispositivos,
herramientas, entornos y
servicios digitales que utiliza
de forma habitual en su
trabajo como docente y es
capaz de identificar un
problema técnico explicando
con claridad en qué consiste
el mal funcionamiento.

B- Intermedio
Resuelve problemas técnicos
no complejos relacionados
con dispositivos y entornos
digitales habituales en sus
tareas profesionales con la
ayuda de un manual o
información técnica
disponible.

C- Avanzado
Tiene un conocimiento
suficientemente avanzado de
las características de
dispositivos, herramientas y
entornos digitales que utiliza
para poder resolver de forma
autónoma los problemas
técnicos cuando surgen.
Ayuda a otros miembros de
la comunidad educativa y
colabora con ellos en la
solución de problemas
técnicos en el uso habitual de
dispositivos, herramientas y
entornos digitales.
Utiliza espacios de
aprendizaje colaborativo y
participa en comunidades
para encontrar soluciones a
problemas técnicos.
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Competencia 5.1. Resolución de problemas técnicos: identificar posibles
problemas técnicos y resolverlos (desde la solución de problemas básicos hasta la
solución de problemas más complejos).

A1
Conozco las
características
técnicas básicas de
los dispositivos
digitales y
herramientas o
1
aplicaciones con las
que trabajo en mi
práctica docente.

A2
Conozco y manejo las
características
técnicas de los
dispositivos digitales,
y aplicaciones o
programas en línea
con los que trabajo en
mi práctica docente.

B1
Antes de informar a
los responsables TIC
de mi comunidad
educativa de los
problemas técnicos
surgidos en mi
práctica docente, los
intento solucionar de
forma individual,
ayudándome de
tutoriales.

B2
Busco soluciones a
problemas técnicos
en entornos digitales
que me ayuden a
resolverlos y a
intentar ayudar a mi
alumnado en mi
práctica docente.

C1
Resuelvo problemas
técnicos complejos
que surgen en mi
práctica docente, de
forma autónoma y/o
ayudándome de las
herramientas que me
ofrece la red.

Sé que hay un
responsable TIC en
mi centro y me
comunico con él para
cuestiones
relacionadas con la
2
tecnología que han
surgido en mi práctica
docente.

Informo a los
responsables TIC de
mi comunidad
educativa de aquellos
problemas técnicos
más complejos que
han surgido en mi
práctica docente que
no puedo resolver,
explicando con
claridad la incidencia.

Alguna vez he
comunicado y
resuelto problemas
técnicos que han
surgido en mi práctica
docente a través de
vías de comunicación
en línea.

Colaboro con los
responsables TIC de
mi comunidad
educativa en la
resolución
colaborativa de los
problemas técnicos,
no sólo a nivel de mi
aula, sino a nivel de
centro.

Sé identificar un
problema técnico de
los dispositivos
digitales y/o espacios,
3 aplicaciones y
entornos con los que
trabajo en mi práctica
docente.

Resuelvo problemas
de poca complejidad
que surgen en mi
práctica docente para
que no me impidan
seguir con normalidad
las actividades
programadas.

Resuelvo problemas
técnicos habituales
en mi práctica
docente con la ayuda
de compañeros
docentes y/o algún
tutorial o manual en
línea o impreso.

Comunico y resuelvo
con frecuencia las
incidencias sobre
problemas técnicos
que han surgido en
mi práctica docente a
través de vías de
comunicación en
línea de tipología
variada, desde
cualquier lugar, y en
cualquier momento.
Resuelvo los
problemas técnicos
menos habituales
relacionados con
dispositivos y
entornos digitales que
manejo en mi práctica
docente.
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Ayudo y formo a mi
alumnado y a otros
miembros de mi
comunidad educativa,
tanto de forma
presencial como
virtual en la
resolución de
problemas técnicos.

C2
Dispongo de un
espacio en línea
donde publico
regularmente
información acerca de
soluciones para
resolver problemas
técnicos de
dispositivos digitales
y software educativo
que uso en mi
práctica docente.
Formo a mi
comunidad educativa
y a otras en
diferentes estrategias
para resolver
problemas técnicos a
través de las redes y
buscando soluciones
compartidas.

Participo de forma
activa en
comunidades
virtuales
profesionales con
otros compañeros
docentes buscando
soluciones de forma
colaborativa.

5.2. Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas. Analizar las propias
necesidades en términos tanto de uso de recursos, herramientas como de desarrollo
competencial, asignar posibles soluciones a las necesidades detectadas, adaptar
herramientas a las necesidades personales y evaluar de forma crítica las posibles
soluciones y herramientas digitales.
A - Básico
Utiliza algunas herramientas
y recursos digitales para
atender necesidades de
aprendizaje y resolver
problemas tecnológicos
relacionados con su trabajo
docente habitual.
Toma decisiones a la hora de
escoger una herramienta
digital para una actividad
rutinaria docente.

B- Intermedio
Evalúa con sentido crítico las
diferentes posibilidades que
los entornos, herramientas y
servicios digitales ofrecen
para resolver problemas
tecnológicos relacionados
con su trabajo docente y
selecciona la solución más
adecuada a las necesidades
de cada momento.

C- Avanzado
Toma decisiones informadas
a la hora de elegir una
herramienta, dispositivo,
aplicación, programa o
servicio para una tarea con la
que no está familiarizado.
Se mantiene informado y
actualizado acerca de
nuevos desarrollos
tecnológicos.
Comprende cómo funcionan
las nuevas herramientas y es
capaz de evaluar de forma
crítica qué herramienta
encaja mejor con sus
objetivos de enseñanzaaprendizaje.
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Competencia 5.2. Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas: analizar las
propias necesidades en términos tanto de uso de recursos, herramientas como de desarrollo
competencial, asignar posibles soluciones a las necesidades detectadas, adaptar las
herramientas a las necesidades personales y evaluar de forma crítica las posibles soluciones y

A1
Conozco algunas
tareas que se pueden
realizar mediante el
uso de las
tecnologías para la
mejora de la docencia
1
y el aprendizaje.

A2
Uso entornos
virtuales para resolver
problemas docentes e
identificar
necesidades de
aprendizaje.

B1
Identifico las
necesidades de mi
alumnado en cuanto
al desarrollo de su
competencia digital y
realizo actividades
enfocadas a dicho
desarrollo.

B2
Diagnostico el grado
de desarrollo de la
competencia digital
de mi alumnado y en
función de ello diseño
y desarrollo
actividades en línea
para mejorarla.

C1
Creo repositorios
digitales para atender
a las necesidades de
mejora de mi
competencia digital y
la de mi alumnado.

Conozco que existe la
posibilidad de
formarme en línea y
me he inscrito en
algún curso.

Sigo cursos
tutorizados en línea,
cuyo diseño
instruccional es
pautado y la atención
tutorial, personalizada
y continua.

Participo en espacios
virtuales de formación
en línea de tipología
variada.

Me motiva el
potencial educativo
de las tecnologías de
la información por lo
que suelo formarme
en cursos de
desarrollo profesional
docente,
especialmente en
línea.

Me formo a través de
cursos en línea que
promueven el
aprendizaje
autónomo, la
participación en
comunidades
profesionales de
docentes y la
colaboración entre
pares.

Selecciono
aplicaciones digitales
para resolver algunos
problemas habituales
o necesidades en mi
práctica docente.

Utilizo herramientas y
aplicaciones digitales
para resolver mis
problemas y
necesidades en mi
práctica docente.

Busco, identifico,
filtro, evalúo, y
selecciono
herramientas y
recursos digitales
para después
aplicarlos en mi
práctica de cara a
una gestión eficaz de
mi actividad docente.

Busco, identifico,
filtro, evalúo,
selecciono y adapto
herramientas y
recursos digitales
para atender a las
necesidades de
aprendizaje de mi
alumnado.

Evalúo de forma
crítica las posibles
soluciones a las
necesidades tanto de
mi alumnado como
mías como docente,
bien de forma
individual, bien
colaborativa a través
de redes virtuales.

2

3
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C2
Participo en redes
virtuales, diseño
estrategias de mejora
del proceso de
aprendizaje y las
evalúo con la
intención de
responder a las
necesidades de la
comunidad educativa
con respecto a su
competencia digital.
Organizo y desarrollo
formación a docentes
para que sepan
seleccionar los
recursos que se
adecúen a sus
necesidades de
aprendizaje, las de su
alumnado y las del
resto de su
comunidad educativa.
Diseño tareas
mediante el uso de
las tecnologías, las
comparto con la
comunidad educativa,
de forma virtual, y las
actualizo de acuerdo
a su
retroalimentación.

5.3. Innovación y uso de la tecnología digital de forma creativa. Innovar utilizando
la tecnología digital, participar activamente en producciones colaborativas multimedia y
digitales, expresarse de forma creativa a través de medios digitales y de tecnologías,
generar conocimiento y resolver problemas conceptuales con el apoyo de
herramientas digitales.
A - Básico
Sabe que puede usar las
tecnologías digitales en su
labor profesional habitual
para buscar soluciones
alternativas e innovadoras
que faciliten las tareas de
aprendizaje.
En alguna ocasión las utiliza
de forma creativa.

B- Intermedio
Utiliza las tecnologías
digitales para analizar
necesidades en su labor
diaria, gestionar soluciones
innovadoras, crear productos
y participar en proyectos
creativos, adaptando y
complementando de forma
dinámica los medios digitales
que ofrece su organización
para sus tareas docentes,
aunque no toma la iniciativa.
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C- Avanzado
Conoce una amplia gama de
formas creativas e
innovadoras de utilizar las
tecnologías digitales para su
aplicación en la labor
docente y la actualiza de
forma creativa de acuerdo
con la evolución de los
medios digitales y las
necesidades de aprendizaje.
Participa activamente en
comunidades profesionales
que comparten iniciativas
creativas e innovadoras de
uso educativo de los medios
digitales, difundiendo
además las mejores
prácticas e iniciativas en la
comunidad educativa.

Competencia 5.3. Innovación y uso de la tecnología digital de forma
creativa: innovar utilizando la tecnología, participar activamente en
producciones colaborativas multimedia y digitales, expresarse de forma creativa
a través de medios digitales y de tecnologías generar conocimiento y resolver

A1
Conozco algunas de
las formas de
expresión digital más
usadas en el ámbito
1
educativo.

A2
Creo algún espacio
en línea para mi
alumnado como
medio de expresión
digital.

B1
Genero conocimiento
con medios digitales
en la puesta en
práctica de algunas
actividades
educativas.

Sé que existen
eventos docentes en
línea de innovación
educativa digital que
me pueden ayudar en
2 mi práctica docente.

Busco soluciones
innovadoras para mi
práctica docente
procedentes de
experiencias
expuestas en eventos
docentes en línea de
innovación educativa
digital.

Asisto a eventos
docentes en línea
(seminarios web,
jornadas, seminarios,
etc.) de intercambio
de experiencias
educativas digitales
innovadoras.

Conozco proyectos
de innovación
educativa digital
desarrollados en
algunas comunidades
educativas.

He utilizado
actividades digitales
de aula en mi práctica
docente, procedentes
de proyectos de
innovación educativa
digital que he
encontrado en la red.

He participado en
algún proyecto
colaborativo digital
junto a compañeros
docentes de mi
institución.

3
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B2
Uso diferentes
medios digitales de
expresión (blogs,
pósteres, páginas
web, etc.) para
mostrar el trabajo de
mi alumnado.

C1
Conozco los procesos
para crear material
digital de forma
colaborativa junto a
mis compañeros
docentes a través de
entornos virtuales.

C2
Creo objetos
multimedia y digitales
de expresión y los
comparto en la red
con la comunidad
educativa para que
sean reutilizados por
otros.
Pongo en práctica,
Fomento la
Participo en eventos
con mi alumnado,
participación de mi
docentes en línea,
experiencias
comunidad educativa cursos, jornadas
educativas digitales
en eventos docentes
profesionales donde
innovadoras que he
en línea de
difundo y formo a
aprendido en la
innovación educativa
otros compañeros
asistencia a eventos
que se traducen en
docentes en el uso
docentes en línea.
impacto de cambio
creativo e innovador
metodológico en el
de la tecnología y los
centro.
medios digitales
educativos.
Participo en
Promuevo la
Participo en redes
proyectos
participación de mi
virtuales de
colaborativos digitales comunidad educativa aprendizaje junto a
e informo al resto de
en proyectos
otros compañeros de
mi comunidad
colaborativos digitales profesión, los animo a
educativa del
y pongo en marcha
integrarse y
potencial innovador
uno o más en mi
generamos
de los mismos.
institución cada año
conocimiento de
académico, en los
forma colaborativa a
que el alumnado es el través de medios
protagonista.
digitales.

Utilizo los medios
digitales de forma
habitual en mi
profesión docente.
4

Selecciono y uso en
mi práctica docente
producciones
digitales y multimedia
que considero
valiosas para mi
alumnado.

Planifico y desarrollo
actividades digitales
para innovar mi
metodología docente.
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Participo a través de
entornos virtuales en
la creación de
material educativo
digital para mi aula
y/o centro.

Conozco y uso
diferentes medios de
expresión digital
(blogs, revistas
digitales, páginas
web, etc.), con el
alumnado y el
profesorado, tanto en
mi institución como
con otras
comunidades
educativas, de forma
creativa.

Participo de forma
activa en la creación
colaborativa en línea
de materiales
didácticos digitales
innovadores y
creativos.

5.4. Identificación de lagunas en la competencia digital. Comprender las
necesidades de mejora y actualización de la propia competencia, apoyar a otros en el
desarrollo de su propia competencia digital, estar al corriente de los nuevos
desarrollos.
A - Básico
Identifica las carencias del
alumnado en el uso de
medios digitales con fines de
aprendizaje, así como las
propias en cuanto al uso de
tecnologías se refiere.

B- Intermedio
Busca, explora y experimenta
con tecnologías digitales
emergentes que le ayudan a
mantenerse actualizado y a
cubrir posibles lagunas en la
competencia digital necesaria
para su labor docente y
desarrollo profesional.
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C- Avanzado
Organiza su propio sistema
de actualización y
aprendizaje, realiza cambios
y adaptaciones
metodológicas para la mejora
continua del uso educativo
de los medios digitales, que
comparte con su comunidad
educativa, apoyando a otros
en el desarrollo de su
competencia digital.

Competencia 5.4. Identificación de lagunas en la competencia digital: comprender las
necesidades de mejora y actualización de la propia competencia, apoyar a otros en el desarrollo de

A1
Sé que tengo que
mejorar mi
competencia digital
pero no sé cómo ni
1 por dónde empezar.

A2
Soy consciente de
mis límites en mi
propia competencia
digital docente y mis
necesidades
formativas en esta
materia.

B1
Busco cómo mejorar
y actualizar mi
competencia digital
docente a través de la
experimentación y el
aprendizaje entre
pares.

B2
Evalúo, reflexiono y
discuto con mis
compañeros docentes
sobre cómo mejorar
la competencia digital
docente.

C1
Ayudo a que mis
compañeros docentes
desarrollen su
competencia digital
docente.

C2
Desarrollo una
estrategia para
mejorar la
competencia digital
docente de mi
organización
educativa.

Me informo a través
de otros docentes de
los últimos avances
con respecto a las
competencias
digitales para mi
2 mejora como
profesional docente.

Conozco los últimos
avances con respecto
a las competencias
digitales e intento
actualizarme para
mejorar mi práctica
docente.

Uso espacios
digitales para
mantenerme
actualizado, de forma
autónoma, de los
últimos avances
relacionados con las
competencias
digitales,
expandiendo así mi
repertorio de
prácticas digitales.

Conozco y participo
en redes virtuales
para estar informado
de los últimos
avances relacionados
con las competencias
digitales, nuevos
recursos y métodos
educativos y
mantenerme así
actualizado.

Promuevo, junto a
otros docentes, la
participación activa
en redes
profesionales de
actualización en
línea, con la intención
de mejorar de forma
colaborativa nuestra
competencia digital
docente.

Colaboro, ayudo y
formo a otros
docentes en la mejora
de su competencia
digital docente a
través de
comunidades
digitales y
presenciales.

Busco en internet
estrategias para
mejorar mi
competencia digital
docente.

Uso internet para
identificar formación
adecuada a mis
necesidades en
materia de
competencia digital
docente.

Uso internet para el
desarrollo de mi
competencia digital
docente, ya sea a
través de cursos en
línea, seminarios web
o consultando
videotutoriales.

Intercambio
experiencias en
comunidades
profesionales
educativas en línea
para mejorar mi
competencia digital
docente

Participo activamente
en actividades
formativas en materia
de competencia
digital docente y
selecciono aquellas
que mejor encajan
con mis necesidades
de desarrollo, mi
estilo de vida y mi
horario.

Identifico, analizo y
busco soluciones en
la red para la mejora
de las lagunas en la

Planifico actividades
de aula procedentes
de diferentes sitios
web que mejoren la
PR11_68

Elaboro y desarrollo
actividades de aula
y/o de centro que
mejoren la

Promuevo proyectos
educativos en
colaboración con
otros docentes para

Formo a otros
docentes en la
actualización de su
competencia digital,

En alguna ocasión
uso internet para
actualizar mis
habilidades digitales.
3

Identifico las lagunas
en competencia
4
digital de mi
alumnado.

Aplico las tecnologías
de la información y la
comunicación para
mejorar mi
metodología docente
y el aprendizaje
digital de mi
5
alumnado.

competencia digital
de mi alumnado.

competencia digital
de mi alumnado.

competencia digital
de mi alumnado.

mejorar la
competencia digital
de mi comunidad
educativa.

Realizo algunas
actividades sencillas
por medio de las
tecnologías de la
información y la
comunicación, que
modifican en algunos
aspectos mi
metodología y la
forma de aprender de
mi alumnado.

Aplico usos
educativos de las TIC
en mi práctica
docente,
estableciendo un rol
activo de mi
alumnado, y conozco
algunas estrategias
para transmitir el
conocimiento
generado con mi
alumnado.

Utilizo las TIC en el
ámbito educativo para
darle el protagonismo
de su propio
aprendizaje a mi
alumnado y
mantengo un espacio
digital en el que
transmito el
conocimiento
generado por mi
alumnado.

Organizo y aplico
metodologías activas
basadas en el uso de
las TIC, modificando
los roles de los
agentes educativos
en el aula y en el
centro, gestionando
un espacio digital
educativo en
colaboración con
todos los miembros
de mi comunidad
educativa.
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así como de sus
prácticas y métodos
digitales, y comparto
soluciones para la
mejora en las redes.
Promuevo
adaptaciones
metodológicas para
mejorar
continuamente en el
uso educativo de los
medios digitales en
mi comunidad
educativa y en otras
comunidades
educativas.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

SECRETARIA DE ESTADO
DE EDUCACIÓN,
FORMACIÓN PROFESIONAL
Y UNIVERSIDADES
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Anexo 5
Hitos más relevantes en relación con la CDD en Cataluña
2009

La Ley de Educación de Cataluña (12/2009) establece que una de las
funciones docentes es la de conocer y utilizar las TIC como herramienta
metodológica.
Acreditaciones ACTIC de los niveles 1 y 2, (Acreditación en Tecnologías de
la información y la comunicación).

2011

Acreditación ACTIC del nivel 3, (Acreditación en Tecnologías de la
información y la comunicación).

2013

El Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña publica los
documentos de identificación y despliegue de las competencias básicas del
ámbito digital.
Creación de la Agenda Digital Cataluña 2020 en línea con los planes de la
UE.

2014

Se presentan los documentos en el Foro Internacional de Educación y
Tecnología (FIET) con expertos del mundo universitarios y del
Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña.
Se crea el Proyecto Interdepartamental de Competencia Digital Docente
(PICDD).

2015

Aprobación de la definición de las Competencias Digitales Docentes que
tienen que tener los maestros y profesores de Cataluña.

2016

Publicación “Competencia Digital Docente del profesorado de Cataluña”.

2018

Actualización de la Publicación del documento “Competencia Digital Docente
del Profesorado de Cataluña”.

Tabla que describe los hitos más relevantes en relación a la CDD en Cataluña.

Anexo 6

Competència digital
docent del professorat
de Catalunya

Generalitat
de Catalunya

URL: http://ensenyament.gencat.cat

Aquest llibre està publicat amb una llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0.
No es permet l’ús comercial de l’obra original ni la generació d’obres derivades.
La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca

© Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Edició: Servei de Comunicació i Publicacions
1a edició: febrer de 2018

COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT DEL PROFESSORAT DE CATALUNYA

Índex
Preàmbul

4

1. Introducció

5

2. Fonaments

7

3. Antecedents

9

4. Definició de la competència digital docent
4.1. Competència digital instrumental
4.2. Competència digital metodològica

11
12
12

5. Components de la competència digital metodològica (CDM)
5.1. Dimensions

13

13

5.2. Descriptors de la competència digital metodològica per dimensions
5.3. Indicadors de la competència digital metodològica per nivells
6. Agraïments

16

23

7. Glossari de termes
8. Referències

14

24

25

ÍNDEX ■ 3

COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT DEL PROFESSORAT DE CATALUNYA

Preàmbul
El novembre del 2013, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va publicar els documents
d’identificació i desplegament de les competències bàsiques de l’àmbit digital1 que han d’assolir els alumnes en
les etapes obligatòries de l’ensenyament. Aquestes competències van quedar integrades en els currículums de
l’educació primària i l’educació secundària obligatòria mitjançant els Decrets 119/2015 i 187/2015.
Per fer realitat l’assoliment de les competències digitals dels alumnes i potenciar el procés de maduresa digital
del conjunt del sistema educatiu, és necessari disposar d’un marc que permeti identificar les competències digitals que han de tenir mestres i professors i que possibiliti l’adquisició i l’acreditació
d’aquestes competències. Per dur a terme aquesta tasca, el Govern va acordar, en
Per
data 25 de novembre de 2014, crear el Projecte Interdepartamental de Compefer
realitat
tència Digital Docent (PICDD)2.
l’assoliment de les
competències digitals

Aquest projecte va involucrar tres departaments de la Generalitat amb comdels alumnes és necessari
petències sobre la matèria —direcció general de Telecomunicacions i Sodisposar d’un marc que
permeti identificar les
cietat de la Informació del Departament d’Empresa i Ocupació, secretaria
competències
digitals que
d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement— i tohan
de
tenir
mestres i
tes les universitats catalanes, coordinats pel Departament d’Ensenyament,
professors
amb els objectius d’identificar les competències digitals per als professors no
universitaris, així com establir el marc i el disseny dels mitjans per a l’adquisició i
acreditació d’aquestes competències.
El grup de treball del PICDD es va reunir regularment durant l’any 2015 i va presentar les seves conclusions al
Govern el 29 de desembre de 2015, que va aprovar la definició de les competències digitals que han de tenir els
mestres i professors de Catalunya. Els resultats de la ponència de definició de la competència digital docent es
van fer públics mitjançant la resolució ENS/1356/20163.
Amb la voluntat de fer-ne una difusió més àmplia a tota la comunitat educativa, es presenta la publicació que teniu a les mans amb les actualitzacions de referències documentals que s’han produït des de la seva aprovació.

1. Competències bàsiques de l’àmbit digital. Identificació i desplegament a l’educació primària. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Departament d’Ensenyament, 2013
2. Acord de govern GOV/157/2014, de 27.11.2014, DOGC núm. 6759
3. Resolució ENS/1356/2016, de 23 de maig, DOGC núm 7133 - 2.6.2016
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1. Introducció
Cap sistema educatiu d’un país desenvolupat pot eludir, en ple segle XXI, la responsabilitat que té de fer realitat que les generacions, actuals i futures, assoleixin el màxim nivell possible de competència digital. Vetllar per
aquest objectiu implica fer front a l’esquerda digital i a l’exclusió digital com a factor d’exclusió social i contribuir
també a configurar una societat capaç de ser capdavantera en innovació tecnològica. La finalitat última és promoure una societat més justa, equitativa i amb una millor qualitat de vida de tota la seva població.
Les tecnologies digitals a l’educació no són només un recurs per a la docència o per a la gestió de l’activitat formativa, sinó que també han esdevingut contingut curricular en totes les etapes del sistema educatiu. I, fins i tot,
s’estan configurant com un poderós mitjà per als aprenentatges autònoms, permanents i informals de tota la
ciutadania.
Les tecnologies digitals han universalitzat els llenguatges verbals i audiovisuals; han configurat un nou llenguatge multimèdia basat en la interacció amb l’usuari que facilita processos de lectura no lineal; han multiplicat els canals de comunicació de manera que la comunicació esdevé
Les
—si hom ho desitja— immediata i permanent amb independència del temps i de
tecnologies
l’espai; i tant es així, que han obert les portes al fet que qualsevol persona pugui
digitals han
esdevenir també un comunicador universal. Aquest canvi en les formes d’expressió
esdevingut contingut
curricular en totes
i d’accés a la informació requereix que el sistema educatiu proporcioni a l’alumnat
les etapes del
una formació sòlida en els nous llenguatges.
sistema
educatiu

Els llenguatges de programació i la robòtica, tecnologies que posen en pràctica el pensament computacional de forma interactiva (pensament algorítmic, creativitat i resolució
de problemes) constitueixen instruments educatius molt rellevants per a l’aprenentatge de
les ciències, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques. La incorporació de conceptes i activitats educatives
basades en la programació informàtica i la construcció de robots, és un dels canvis curriculars més importants dels
darrers anys. En conseqüència, el professorat ha de conèixer els elements clau del pensament computacional per
incorporar-los a la pràctica docent de les àrees esmentades.
Els beneficis que les tecnologies digitals tenen en els processos d’aprenentatge dels l’alumnes no són una conseqüència directa de la seva inclusió als centres educatius. Aquesta contribució potencial passa per una adopció
transformadora de les tecnologies digitals des de la perspectiva metodològica. Les tecnologies digitals enteses
com a tecnologies per a l’aprenentatge són un element de canvi real a l’aula que dóna pas a processos d’aprenentatge motivadors, actius, experiencials, autònoms, socials, personalitzats i autoregulats
quan és l’alumnat qui s’apropia de la tecnologia amb el guiatge i supervisió del proEl
fessorat; i treballa, individualment o col·lectiva, en tasques, projectes i activitats
reconeixement
obertes que impliquen un repte i un incentiu d’aprenentatge personal.
de la competència
digital docent com
a una competència
fonamental és el
revulsiu per al Projecte
Interdepartamental de
Competència digital
docent

El reconeixement de la competència digital docent (a partir d’ara CDD) com a
una competència fonamental del conjunt de competències docents que determinen el perfil professional del professorat del sistema educatiu català és
el revulsiu per al Projecte Interdepartamental de Competència digital docent
(PICDD), el resultat del treball del qual ha de ser el referent que ha de facilitar
acreditar quin és el nivell de CDD del professorat en exercici. També ha de servir
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per millorar la formació inicial del professorat d’educació infantil, primària i secundària i fer possible que en finalitzar els estudis de grau o màster tot l’alumnat estigui en disposició d’acreditar un nivell bàsic de desenvolupament de la CDD. I, a tall individual, és útil perquè cada docent pugui fer una autoavaluació de la CDD, prengui
consciència de quin és el seu nivell de domini competencial i es plantegi iniciatives que el portin a incrementar-lo.
La innovació tecnològica constant que viu la societat actual aconsella una revisió periòdica de la CDD per tal
d’actualitzar-la o bé ajustar-la d’acord amb la incorporació de tecnologies digitals que faci l’Escola, i la transformació que això impliqui en les funcions, tasques i activitat professional del professorat i, en conseqüència, de la seva
competència digital docent.
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2. Fonaments
L’article 53.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya disposa que: “Els poders públics han de facilitar el coneixement de la societat de la informació i han d’impulsar l’accés a la comunicació i a les tecnologies de la informació,
en condicions d’igualtat, en tots els àmbits de la vida social, inclòs el laboral; han de fomentar que aquestes tecnologies es posin al servei de les persones i no afectin negativament llurs drets, i han de garantir la prestació de
serveis per mitjà de les dites tecnologies, d’acord amb els principis d’universalitat, continuïtat i actualització”.
La Recomanació 2006/962/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, sobre les competències clau per a l’aprenentatge permanent, inclou la competència digital com a una d’aquestes competències
clau i indica que la competència digital exigeix una bona comprensió i amplis coneixements sobre la naturalesa,
la funció i les oportunitats de les tecnologies digitals en situacions quotidianes de la vida privada, social i professional.
Seguint Ferrari (2012), s’entén per competències digitals el conjunt de coneixements, habilitats, actituds, estratègies i sensibilització que es requereixen quan s’utilitzen les tecnologies i els mitjans digitals per realitzar tasques,
resoldre problemes, comunicar-se, gestionar informació, col·laborar, crear i compartir continguts i construir coneixement de manera eficient, en els àmbits de l’oci, la participació, l’aprenentatge, la socialització o el consum.
L’Agenda Digital per a Europa 2020 inclou, entre els seus objectius, el de millorar les competències digitals, incloses les més bàsiques (alfabetització i inclusió digital) i proposa l’elaboració d’indicadors de mesura d’aquestes
competències. També proposa la creació d’un marc que permeti el reconeixement de les competències en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
L’Agenda Digital per a Catalunya 2020 (idigital) i, recentment, també l’Estratègia Smart de Catalunya (smartCat)
han recollit aquests reptes. Així mateix, amb la creació de l’entorn i la regulació de l’acreditació de competències
en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) s’han assolit una bona part dels objectius anteriors.
L’ACTIC proporciona un estàndard de referència en l’avaluació del nivell de competències en TIC i, alhora, permet als ciutadans l’acreditació d’aquestes competències.
La maduresa digital es converteix així en un element definitori del desenvolupament d’un país. Per aconseguir
aquesta maduresa, a més del desplegament d’infraestructures tecnològiques avançades, és necessari que els ciutadans siguin digitalment competents.
Així, la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, s’ha fet ressò de la importància de preparar ciutadans competents digitalment ja que entre els principis rectors del sistema
Per
educatiu —establerts a l’article 2— s’inclou les competències digitals, que també
desenvolupar
s’han d’incloure en els currículums de les diferents etapes educatives. La Llei ha
la seva tasca,
introduït també un element específic en disposar, entre les funcions de mestres
professors i mestres,
han d’utilitzar les TIC,
i professors, l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, “que han
no només de forma
de conèixer i dominar com a eina metodològica” (art. 104.2 j).
Per desenvolupar la seva tasca, professors i mestres, han d’utilitzar les TIC, no
només de forma instrumental, sinó també com a recurs metodològic. És a dir, a les
competències transversals, de caire instrumental en TIC cal afegir-hi les competències

instrumental, sinó
també com a recurs
metodològic

FONAMENTS ■ 7

COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT DEL PROFESSORAT DE CATALUNYA

metodològiques en l’ús de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement, conformant, així, les competències digitals docents.
L’any 2011, la UNESCO apuntava unes bases referents a la competència digital dels docents, i indicava que no
és suficient que els professors tinguin competències TIC i siguin capaços d’ensenyar-les als alumnes, sinó que
també han de dominar els instruments digitals per ajudar els alumnes a adquirir les competències necessàries per
esdevenir ciutadans autònoms, integrats a la societat actual i amb capacitat de continuar aprenent al llarg de la
vida.
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3. Antecedents
Alguns països, preocupats per la capacitació digital d’infants i joves, s’han adonat que el desenvolupament de
la competència digital dels escolars requereix d’una preparació òptima dels professors. És per això que alguns
han portat a terme diferents iniciatives per assegurar que els docents disposen d’un nivell adequat de CDD i per garantir, al mateix temps, que estan capacitats per contribuir
El
al desenvolupament de la competència digital de la població escolar.
desenvolupament
de la competència
digital dels escolars
requereix d’una
preparació òptima
dels professors

Han estat capdavanters països com Dinamarca, en establir la Pedagogical Computer DriverLicense (PCDL), l’any 2003; Austràlia, en definir el 2002 A Proposal
for the Development of an ICT Competency Framework for Teachers, i el Ministeri d’Educació del Quebec (Canadà, 2001) en incorporar la competència
d’integració de les TIC entre les competències que perfilen la professió de mestre en educació infantil, primària i secundària. Posteriorment, l’any 2006 el Ministeri d’Educació de Xile estableix setze estàndards TIC per a la formació inicial docent i el
Regne Unit (2007) incorpora uns estàndards específics vinculats a la competència digital dels docents, en exercici
o en formació. Més recentment, França (2011) ha desplegat el certificat Informatique et Internet, Enseignant
(C2i2e) que han d’acreditar tant professors com altres formadors.
A l’Estat espanyol, el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports ha elaborat una Propuesta de Marco Común de
Competencia Digital Docente (2014) alineada amb la proposta generada des del centre d’investigació Joint
Research Centre de la Comissió europea que el juny de 2016 va publicar la versió 2.0 dels resultats del projecte
DigComp de Marc Europeu de Competència Digital de la Ciutadania.
Algunes comunitats autònomes també treballen en aquesta línia i elaboren propostes pròpies que serveixen de
marc o de guia per al desenvolupament professional en la CDD, com és el cas del Govern d’Extremadura que,
l’abril de 2015, va donar a conèixer el Portafolio de Competencia Digital Docente de Extremadura.
El mateix interès han mostrat associacions professionals i organismes internacionals de prestigi per empènyer en
aquesta mateixa direcció. Destaquen la Internacional Society for Technology in Education (ISTE) que l’any 2000
va publicar una primera versió dels estàndards nacionals en TIC per a docents. Estàndards que va actualitzar al
2008. I la UNESCO que, després d’una primera versió de competències digitals docent publicada el 2008, va donar a conèixer al 2011 el seu ICT Competency Framework for Teachers.
Des de la Comissió europea, el projecte DigComp, esmentat més amunt, ha tingut continuïtat amb el projecte
DigCompEdu, específic per als ensenyants, que s’ha publicat el 2017.
Aquestes iniciatives esdevenen un referent per al Projecte Interdepartamental de CDD de Catalunya que, més
enllà de posar-se a l’alçada d’altres països desenvolupats, compta amb motivacions pròpies, suficients per definir
la CDD i desplegar-la al sistema educatiu català, com són les següents:
• La legislació en matèria educativa vigent a Catalunya. La Llei d’Educació de Catalunya (12/2009) estableix a l’article 2.2 els principis rectors del Sistema Educatiu. Entre ells hi figuren: (2.2.g) la competència digital
per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes digitals i, (2.2.i) la competència per a l’anàlisi i la contrastació de tota la informació, sigui quin sigui el mitjà de transmissió. A l’article 104 determina que una de les
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funcions docents és la de conèixer i utilitzar les TIC com a eina metodològica.
• Les competències bàsiques de l’alumnat en l’àmbit digital. Entre les competències bàsiques que l’alumnat ha d’assolir al finalitzar l’educació obligatòria s’hi troba, amb caràcter transversal, la competència digital.
Des de 2013 els centres on s’imparteixen aquestes etapes compten amb el desplegament curricular, elaborat pel Departament d’Ensenyament, de les 10 competències de l’àmbit digital agrupades en 4 dimensions.
Aquest desplegament forma part dels currículums oficials de l’educació primària i secundària obligatòria des
del 2015.
• La normativa en matèria de formació inicial de professorat. Les ordres ministerials que estableixen els
requeriments per a la verificació dels títols de Grau d’Educació Primària (Ordre Ministerial ECI/3857/2007), del
Grau d’Educació Infantil (Ordre Ministerial ECI/3854/2007) i del Màster de Professorat d’Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat, Formació professional i Ensenyaments d’Idiomes (Ordre Ministerial ECI/3858/2007)
recullen elements de la competència digital entre les competències que han d’adquirir els futurs mestres i professors.
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4. Definició de la competència digital
docent
Un dels factors que més incideix en la tasca docent està associat al bagatge competencial com a docent. La competència docent determina, en bona part, la qualitat de l’acció educativa més enllà d’altres circumstàncies —com
l’entorn socioeconòmic, el perfil del centre, la disponibilitat de recursos, les característiques dels alumnes, etc.—
que també condicionen la seva activitat professional.
Al llarg de les darreres tres dècades, i de manera més accentuada en els últims quinze anys, s’ha anat configurant
una nova competència docent. Ho ha fet en paral·lel a l’expansió de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a la societat i, sobretot, a partir de la seva incorporació a l’escola. Es tracta de la competència digital
docent (CDD).
S’entén per CDD la capacitat que els professors tenen de mobilitzar i transferir tots els seus coneixements, estratègies, habilitats i actituds sobre les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC) en situacions reals i
concretes de la seva praxi professional per tal de:
a) facilitar l’aprenentatge dels alumnes i l’adquisició de la seva competència digital;
b) dur a terme processos de millora i innovació a l’ensenyament d’acord amb les necessitats de l’era digital, i
c) contribuir al seu desenvolupament professional d’acord amb els processos de canvi que tenen lloc a la societat
i als centres educatius.
El punt de partida per a la definició de la competència digital docent a Catalunya
La
van ser els documents presentats al Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia
Competència
(FIET)4 celebrat a Tarragona el juny de 2014, amb la participació d’experts del
digital docent
fa referència a les
món universitari i del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catahabilitats de caire didàctic i
lunya.
La Competència digital docent fa referència a les habilitats de caire didàctic i
metodològic (a partir d’ara CDM), però també és necessària una competència
TIC referida a l’ús instrumental de les tecnologies (a partir d’ara CDI).

metodològic però també és
necessària una competència
TIC referida a l’ús
instrumental de les
tecnologies

CDD = CDM + CDI
competència digital docent = competència digital instrumental + competència digital metodològica

4. http://fiet2014.fietcat.com/?page_id=65
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4.1. Competència digital instrumental
A Catalunya, la competència digital per a la ciutadania en general està definida en els
continguts de les competències ACTIC (Decret 89/2009, de 9 de juny, pel qual es
regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació i ordres d’actualització posteriors), en els seus tres nivells (ACTIC 1, 2 i 3).
L’ACTIC és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la
combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de
la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per
assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

A
Catalunya,
la competència
digital per a la
ciutadania en general
està definida en els
continguts de les
competències
ACTIC

El grup de treball del PICDD va acordar que el marc de referència de la part instrumental de competència digital
docent (CDI) serien els continguts de les competències d’un dels nivells ACTIC, a determinar en funció dels perfils
docents requerits.

4.2. Competència digital metodològica
L’objectiu del treball del PICDD es va centrar en la definició de la part metodològica de la competència digital
docent. Calia establir quines eren les dimensions de la CDM i els àmbits d’actuació en la pràctica educativa, així
com definir uns descriptors clars i indicadors dels nivells d’assoliment.

L’objectiu
del treball del
PICDD es va centrar
en la definició de la
part metodològica
de la competència
digital docent

Partint de la legislació en matèria educativa vigent a Catalunya, del document Les competències bàsiques de l’àmbit digital (2013) —per a alumnes de primària i secundària— i d’una anàlisi àmplia dels diferents referents internacionals i de l’Estat espanyol, es va elaborar una proposta pròpia d’estructuració de la CDM, en què es
van definir les competències específiques de l’àmbit educatiu en cinc dimensions i
vint-i-set descriptors. En una segona fase es va fer una proposta d’indicadors per
nivells d’assoliment.
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5. Components de la competència digital
metodològica (CDM)
5.1. Dimensions
Per agrupar els descriptors de la CDM en categories s’han definit les cinc dimensions següents:
•
•
•
•
•

Disseny, planificació i implementació didàctica
Organització i gestió d’espais i recursos educatius
Comunicació i col·laboració
Ètica i civisme digital
Desenvolupament professional

Aquesta categorització no dóna lloc a dimensions estanques i excloents. Si bé
la diferenciació entre dimensions ajuda a entendre la identitat pròpia que tenen els components de la CDM, el dia a dia a l’escola fa que els docents, en les
seves actuacions, mobilitzin, simultàniament i sense diferenciar-les, les diverses
dimensions que conformen aquesta competència.

El
dia a dia a
l’escola fa que els
docents, en les seves
actuacions, mobilitzin,
simultàniament i sense
diferenciar-les, les diverses
dimensions que
conformen aquesta
competència

Dimensió

Descripció

Disseny, planificació
i implementació didàctica

Capacitat de selecció, ús i avaluació de tecnologies digitals de suport en la definició
i execució del procés d’ensenyament-aprenentatge, dins i fora de l’aula per optimitzar
la planificació i organització dinàmica de les experiències, les activitats i els recursos
previstos per garantir l’adquisició dels aprenentatges i facilitar la col·laboració i difusió
entre la comunitat educativa.

Organització i gestió d’espais
i recursos educatius

Capacitat per organitzar i gestionar, de manera responsable i sostenible,
les tecnologies digitals de manera que facilitin i/o permetin millorar les condicions de
treball, tant a nivell de gestió educativa com a nivell didàctic.

Comunicació i col·laboració

Conjunt de coneixements, habilitats, actituds, estratègies i sensibilització que es
requereixen quan s’utilitzen les tecnologies digitals per comunicar-se, col·laborar,
crear i compartir continguts i construir coneixement en el marc del disseny,
implementació o avaluació d’una acció educativa entre docents i amb els alumnes.

Ètica i civisme digital

Coneixement i assumpció de les implicacions derivades de l’ús de les tecnologies
digitals en l’àmbit educatiu pel que fa a les qüestions de legalitat, seguretat i identitat
digital. Formació dels alumnes sobre aquestes qüestions per tal que facin un ús ètic
i responsable d’aquestes tecnologies.

Desenvolupament professional

Pràctica reflexiva del docent sobre la seva activitat professional en relació als reptes
educatius que planteja la societat actual. Implicació en entorns educatius virtuals
on configura la seva identitat digital professional, aporta i divulga recursos educatius
i es forma de manera permanent.
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5.2. Descriptors de la competència digital metodològica per dimensions
S’han identificat un total de 26 descriptors de la CDM distribuïts entre les cinc dimensions.
Cadascun reflecteix una actuació o conducta que és pròpia i característica de la dimenEls
sió a què pertany. Tot i ser objectius i mesurables, els descriptors no restringeixen, en
descriptors
el seu enunciat, l’ampli ventall d’evidències que en poden fer palesa l’adquisició.
Són tres els àmbits en què els professors activen la CDD en l’exercici de l’activitat
professional docent: l’aula, el centre educatiu i l’entorn. L’entorn s’entén en un sentit de proximitat física i també en un sentit més ampli de context global, ja que les tecnologies digitals fan possible que els processos educatius no quedin restringits a l’aula o altres espais del centre.

no restringeixen,
en el seu enunciat,
l’ampli ventall
d’evidències que en
poden fer palesa
l’adquisició

Les actuacions que recullen els descriptors de la CDM poden dur-se a terme en qualsevol d’aquests tres àmbits
i de manera simultània. Aquest seria el cas d’un professor que planifica i implementa al seu centre un projecte
en línia on els seus alumnes treballen col·laborativament, en temps real i de manera asíncrona fent ús d’espais
virtuals, amb alumnes d’un altre centre educatiu allunyat. Això implica una gestió i organització particular dels
recursos i les infraestructures del centre i, al mateix temps, permet incrementar el desenvolupament professional
en treballar en xarxa amb professors d’un altre centre.
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Dimensió

Descriptors

1. Disseny, planificació
i implementació didàctica

1.1. Ús de les tecnologies digitals com a recursos i estratègies en processos
d’ensenyament i aprenentatge
1.2. Selecció de recursos digitals per al disseny d’activitats i la planificació didàctica
1.3. Incorporació de tecnologies digitals en coherència amb el projecte educatiu i les
infraestructures del centre
1.4. Incorporació de la competència digital dels alumnes a les programacions
didàctiques
1.5. Ús de les tecnologies digitals per atendre la diversitat dels alumnes
1.6. Ús de les tecnologies digitals en el seguiment i l’avaluació dels alumnes
1.7. Aplicació de metodologies innovadores amb l’ús de tecnologies digitals

2. Organització i gestió
d’espais i recursos digitals

2.1. Coneixement i aplicació de les normes d’ús dels recursos, infraestructures i espais
digitals
2.2. Coneixement i ús del programari d’aplicació general del centre
2.3. Organització de les tecnologies digitals tenint en compte els diferents ambients
d’aprenentatge
2.4. Implicació en projectes de centre relacionats amb les tecnologies digitals

3. Comunicació i col·laboració

3.1. Comunicació utilitzant tecnologies digitals
3.2. Participació activa en xarxes educatives en entorns digitals
3.3. Foment de la construcció col·laborativa de coneixement amb recursos digitals

4. Ètica i civisme digital

4.1. Protecció dels drets fonamentals a la intimitat personal i a la pròpia imatge en l’ús
de les tecnologies digitals
4.2. Ús responsable, segur i saludable de les tecnologies digitals
4.3. Promoció de l’accés als recursos respectant la propietat intel·lectual
4.4. Foment de la inclusió digital
4.5. Foment de la construcció d’una adequada identitat digital

5. Desenvolupament
professional

5.1. Configuració de la pròpia identitat digital professional
5.2. Pràctica reflexiva sobre l’activitat professional relacionada amb les tecnologies
digitals
5.3. Incorporació d’innovacions docents basades en les tecnologies digitals
5.4. Participació en recerques educatives relacionades amb les tecnologies digitals
5.5. Creació i divulgació de continguts i recursos educatius en format digital
5.6. Participació en comunitats virtuals d’aprenentatge per a l’actualització docent
5.7. Participació en activitats de formació permanent en l’àmbit de la competència
digital
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5.3. Indicadors de la competència digital metodològica per nivells
S’estableixen tres nivells (bàsic, intermedi i avançat) per tal de diferenciar el domini competencial assolit pel professorat en cada descriptor de la CDM. El nivell bàsic comporta un mínim domini de la CDM, l’intermedi denota
un major grau de competència i l’avançat posa de manifest un domini elevat i eficient de la competència.

Dimensió 1. Disseny, planificació i implementació didàctica
Descripció
Capacitat de selecció, ús i avaluació de tecnologies digitals de suport en la definició i execució del procés d’ensenyamentaprenentatge, dins i fora de l’aula; per a optimitzar la planificació i organització dinàmica de les experiències, les activitats
i els recursos previstos per a garantir l’adquisició dels aprenentatges i facilitar la col·laboració i difusió entre la comunitat
educativa.

Descriptor 1.1. Ús de les tecnologies digitals com a recursos i estratègies en processos d’ensenyament i
aprenentatge
INDICADORS
Bàsic

Utilitza les tecnologies digitals de manera puntual en les activitats d’ensenyament-aprenentatge

Intermedi

Incorpora l’ús de les tecnologies digitals de manera integrada en les activitats d’ensenyamentaprenentatge

Avançat

Dissenya i desenvolupa activitats i materials didàctics on els alumnes utilitzen tecnologies digitals amb
metodologies que donen resposta a les necessitats de l’era digital

Descriptor 1.2. Selecció de recursos digitals per al disseny d’activitats i la planificació didàctica
INDICADORS
Bàsic

Selecciona i prioritza els recursos i eines més adients per a diferents activitats

Intermedi

Elabora planificacions didàctiques basades en recursos digitals prèviament seleccionats

Avançat

Avalua la qualitat i la idoneïtat dels recursos digitals seleccionats per a la situació d’ensenyamentaprenentatge

Descriptor 1.3. Incorporació de tecnologies digitals en coherència amb el projecte educatiu i les infraestructures
del centre
INDICADORS
Bàsic

Coneix els espais amb tecnologies digitals del centre i el seu funcionament

Intermedi

Utilitza els recursos i espais amb tecnologies digitals en la seva activitat docent, amb i sense alumnes,
de forma habitual

Avançat

Contribueix amb la seva iniciativa a que tot el professorat del centre utilitzi els recursos i espais amb
tecnologies digitals en la seva activitat docent
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Descriptor 1.4. Incorporació de la competència digital de l’alumnat a les programacions didàctiques
INDICADORS
Bàsic

Dissenya activitats d’ensenyament-aprenentatge que tenen en compte l’ús de les tecnologies digitals

Intermedi

Dissenya les activitats d’ensenyament-aprenentatge, d’acord amb el desplegament curricular sobre
les “Competències bàsiques de l’àmbit digital”

Avançat

Coordina, al centre, l’aplicació del desplegament curricular sobre les “Competències bàsiques de
l’àmbit digital”

Descriptor 1.5. Ús de les tecnologies digitals per atendre la diversitat dels alumnes
INDICADORS
Bàsic

Utilitza les tecnologies digitals per augmentar la motivació i facilitar l’aprenentatge amb alumnes
amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE)

Intermedi

Col·labora en la planificació de centre de l’ús de les tecnologies digitals per donar resposta a les NESE

Avançat

Elabora materials i recursos personalitzats per atendre les NESE de l’alumnat i per compensar les
desigualtats d’accés a la tecnologia

Descriptor 1.6. Ús de les tecnologies digitals en el seguiment i l’avaluació dels alumnes
INDICADORS
Bàsic

Utilitza de forma individual recursos digitals per a la tutoria i seguiment de l’alumnat (reunions,
assistència, avaluació, expedient...)

Intermedi

Utilitza, compartint-los amb els altres professionals del centre, recursos digitals per realitzar
l’avaluació i el seguiment dels alumnes

Avançat

Coordina en el centre la utilització de les tecnologies digitals en el seguiment i l’avaluació dels
alumnes i dissenya noves actuacions en aquest àmbit

Descriptor 1.7. Desenvolupament de metodologies innovadores en l’ús de tecnologies digitals
INDICADORS
Bàsic

Coneix les iniciatives d’innovació educativa al centre vinculades amb les tecnologies digitals i les té en
compte a les seves programacions didàctiques

Intermedi

Participa en projectes d’innovació educativa al centre on les tecnologies digitals hi tenen un
protagonisme rellevant

Avançat

Lidera projectes d’incorporació d’estratègies i metodologies innovadores en l’ús de les tecnologies
digitals
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Dimensió 2. Organització i gestió d’espais i recursos digitals
Descripció
Capacitat per organitzar i gestionar, de manera responsable i sostenible, les tecnologies digitals, de manera que facilitin i/o
permetin millorar les condicions de treball, tant a nivell de gestió educativa com a nivell didàctic.

Descriptor 2.1. Coneixement i aplicació de les normes d’ús dels recursos, infraestructures i espais digitals
INDICADORS
Bàsic

Fa un ús responsable de les tecnologies digitals aplicant les normes d’ús dels recursos,
infraestructures i espais digitals del centre

Intermedi

Vetlla per a què l’alumnat faci un ús responsable de les tecnologies digitals del centre i apliqui les
normes d’utilització

Avançat

Resol incidències de manera autònoma de l’equipament d’ús personal i de l’aula i fa propostes de
millora per a la seva utilització

Descriptor 2.2. Coneixement i ús del programari d’aplicació general del centre
INDICADORS
Bàsic

Coneix i utilitza el programari d’aplicació general del centre (gestió administrativa, tutoria, etc.)

Intermedi

Proposa millores en el programari d’aplicació general del centre i/o proposa incorporar nou
programari

Avançat

Administra el programari d’aplicació general del centre i en coordina la utilització

Descriptor 2.3. Organització de les tecnologies digitals tenint en compte els diferents ambients d’aprenentatge
INDICADORS
Bàsic

Utilitza les tecnologies digitals d’aula: PDI, dispositius fixes i mòbils, etc. en funció de cada situació
d’ensenyament-aprenentatge

Intermedi

Adapta les activitats d’ensenyament-aprenentatge als espais i a les tecnologies digitals de què
disposa el centre

Avançat

Té la responsabilitat de modificar els espais d’ensenyament-aprenentatge amb tecnologies digitals
per millorar-los i optimitzar la infraestructura disponible

Descriptor 2.4. Implicació en projectes de centre relacionats amb les tecnologies digitals
INDICADORS
Bàsic

Segueix allò que s’ha acordat a nivell de centre de participació en projectes relacionats amb les
tecnologies

Intermedi

Forma part activa dels equips de centre i aporta la seva experiència i coneixements en l’aplicació dels
projectes relacionats amb les tecnologies digitals

Avançat

Impulsa i/o coordina la realització de projectes de centre relacionats amb les tecnologies digital
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Dimensió 3. Comunicació i col·laboració
Descripció
Conjunt de coneixements, habilitats, actituds, estratègies i sensibilització que es requereixen quan s’utilitzen les tecnologies
digitals per comunicar-se, col·laborar, crear i compartir continguts i construir coneixement en el marc del disseny,
implementació o avaluació d’una acció educativa entre docents i amb els estudiants.

Descriptor 3.1. Comunicació utilitzant tecnologies digitals
INDICADORS
Bàsic

Utilitza tecnologies digitals per comunicar-se amb els seus alumnes i per coordinar-se amb d’altres
docents

Intermedi

Utilitza recursos tecnològics per publicar i compartir les seves experiències docents

Avançat

Lidera projectes d’ús de tecnologies digitals per comunicar-se i compartir experiències i coneixements
entre docents

Descriptor 3.2. Participació en xarxes educatives en entorns digitals
INDICADORS
Bàsic

Forma part de xarxes educatives en entorns digitals

Intermedi

Col·labora de forma activa en xarxes educatives en entorns digitals

Avançat

Proposa i dinamitza projectes en xarxes educatives en entorns digitals

Descriptor 3.3. Foment de la construcció col·laborativa de coneixement amb recursos digitals
INDICADORS
Bàsic

Utilitza els recursos i mitjans digitals per treballar col·laborativament amb els estudiants i els docents

Intermedi

Fomenta l’ús actiu del mitjans i recursos digitals per dur a terme treball col·laboratiu entre els
diferents col·lectius de la comunitat educativa

Avançat

Lidera processos de treball col·laboratiu amb i entre els diferents col·lectius de la comunitat
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Dimensió 4. Ètica i civisme digital
Descripció
Coneixement i assumpció de les implicacions derivades de l’ús de les tecnologies digitals en l’àmbit educatiu pel que fa a
les qüestions de legalitat, seguretat i identitat digital. Formació dels alumnes sobre aquestes qüestions per tal que facin un
ús ètic i responsable d’aquestes tecnologies.

Descriptor 4.1. Protecció dels drets fonamentals a l’honor, la intimitat personal i la pròpia imatge en l’ús de les
tecnologies digitals
INDICADORS
Bàsic

Realitza activitats didàctiques amb els alumnes per promoure el respecte a l’honor, la intimitat
personal i la pròpia imatge en l’ús de les tecnologies digitals

Intermedi

Elabora materials didàctics de forma col·laborativa per promoure el respecte a l’honor, la intimitat
personal i la pròpia imatge en l’ús de les tecnologies digitals

Avançat

Assessora la comunitat educativa sobre mesures per garantir la privadesa de les dades personals en
l’ús de tecnologies digitals i promoure una identitat digital responsable

Descriptor 4.2. Ús responsable, segur i saludable de les tecnologies digitals
INDICADORS
Bàsic

Realitza activitats didàctiques amb els alumnes per promoure l’ús responsable, segur i saludable de
les tecnologies digitals

Intermedi

Elabora materials didàctics per promoure l’ús responsable, segur i saludable de les tecnologies digitals

Avançat

Promou en el centre iniciatives d’ús responsable, segur i saludable de les tecnologies digitals

Descriptor 4.3. Promoció de l’accés als recursos respectant la propietat intel·lectual
INDICADORS
Bàsic

Respecta els drets d’autor en els materials docents que reprodueix o que elabora fent ús de les
tecnologies digitals

Intermedi

Promou el respecte a la propietat intel·lectual en l’ús de les tecnologies digitals durant les activitats
amb els alumnes

Avançat

Assessora d’altres professionals pel que fa al respecte de la propietat intel·lectual en l’ús de les
tecnologies digitals

Descriptor 4.4. Foment de la inclusió digital
INDICADORS
Bàsic

Potencia l’accés i l’ús de les tecnologies digitals per part de tots els alumnes amb la intenció de
compensar les desigualtats

Intermedi

Participa en l’organització de l’atenció a la diversitat del centre exercint accions per compensar les
desigualtats d’accés i ús de les tecnologies digitals

Avançat

Lidera iniciatives d’utilització dels espais i recursos tecnològics digitals del centre per part de la
comunitat educativa, orientades a la compensació de les desigualtats digitals
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Descriptor 4.5. Foment de la construcció d’una adequada identitat digital
INDICADORS
Bàsic

Desenvolupa activitats d’ensenyament-aprenentatge per a la construcció d’una identitat digital
adequada dels alumnes

Intermedi

Incorpora a les creacions documentals i als espais virtuals la identitat digital del centre

Avançat

Participa en la millora de la identitat i de la reputació digital del centre educatiu

Dimensió 5. Desenvolupament professional
Descripció
Les competències relacionades amb el desenvolupament professional del docents tenen a veure amb les reflexions sobre la
seva pràctica professional, en relació als reptes educatius que planteja la societat actual; així com la implicació en entorns
educatius virtuals, on configura la seva identitat digital professional, aporta i divulga recursos educatius i es forma de
manera permanent.

Descriptor 5.1. Configuració de la pròpia identitat digital professional
INDICADORS
Bàsic

Utilitza la identificació digital professional de forma habitual en les comunicacions i el seu perfil
actualitzat als espais virtuals del centre

Intermedi

Té un perfil digital i un currículum professional actualitzat en línia

Avançat

Utilitza les xarxes socials i professionals com a mitjà de comunicació i interacció professional

Descriptor 5.2. Pràctica reflexiva sobre la pràctica professional relacionada amb les tecnologies digitals
INDICADORS
Bàsic

Utilitza els espais digitals amb l’objectiu de compartir coneixements i experiències

Intermedi

Gestiona un espai digital propi com a mitjà per publicar i difondre el seu coneixement professional i
fer participar a la comunitat educativa

Avançat

Crea i gestiona espais virtuals per difondre el coneixement col·lectiu i per afavorir la comunicació i la
interacció entre els membres de la comunitat educativa

Descriptor 5.3. Incorporació d’innovacions docents basades en les tecnologies digitals
INDICADORS
Bàsic

Participa en projectes d’innovació basats en l’ús educatiu de les tecnologies digitals

Intermedi

Dissenya i implementa activitats i projectes d’innovació a l’aula que impliquen l’ús educatiu de les
tecnologies digitals

Avançat

Impulsa projectes innovadors que impliquen l’ús de les tecnologies digitals a diferents àmbits
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Descriptor 5.4. Participació en recerques educatives relacionades amb les tecnologies digitals
INDICADORS
Bàsic

S’informa sobre els progressos de la recerca sobre l’impacte educatiu de les tecnologies digitals

Intermedi

Participa en recerques sobre els usos educatius de les tecnologies digitals

Avançat

Promou recerques que analitzen els efectes educatius de les tecnologies digitals

Descriptor 5.5. Creació i divulgació de continguts i recursos educatius en format digital
INDICADORS
Bàsic

Gestiona informació multimèdia i la utilitza en situacions d’ensenyament-aprenentatge

Intermedi

Elabora continguts multimèdia per al treball a l’aula en diferents situacions d’ensenyamentaprenentatge

Avançat

Crea i comparteix materials didàctics multimèdia en repositoris en línia

Descriptor 5.6. Participació en comunitats virtuals d’aprenentatge per a l’actualització docent
INDICADORS
Bàsic

Utilitza materials docents compartits en xarxa per a l’acció docent a l’aula

Intermedi

Utilitza l’aprenentatge en xarxa com a mitjà de formació permanent

Avançat

Fomenta l’aprenentatge en xarxa entre els membres de la comunitat educativa, tant del centre com
de fora

Descriptor 5.7. Participació en activitats de formació permanent en l’àmbit de la competència digital
INDICADORS
Bàsic

Participa en activitats de formació relacionades amb les tecnologies digitals

Intermedi

Es forma de manera permanent (“en qualsevol lloc i qualsevol moment”) mitjançant activitats de
formació relacionades amb les tecnologies digitals

Avançat

Transforma la seva pràctica docent, mitjançant la incorporació de les tecnologies digitals a aquesta,
a partir dels aprenentatges fets en activitats de formació permanent
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7. Glossari de termes
Es presenten a continuació un recull de descripcions dels acrònims utilitzats en aquest document:
• PICDD: Project Interdepartamental de Competència Digital Docent
• CDD: Competència Digital Docent
• CDI: Competència Digital Instrumental
• CDM: Competència Digital Metodològica
• ACTIC: Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació
• DOGC: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
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Anexo 7
Contenidos de les competencias ACTIC (Orden de 2016).
Vigentes desde el 15 de abril de 2016
Aprobados mediante la Orden PRE/18/2016, de 8 de febrero, por la cual se revisan y se actualizan los contenidos de
las competencias digitales detallados en el anexo 2 del Decreto 89/2009, de 9 de junio, por el cual se regula la acreditación
de competencias en tecnologías de la información y la comunicación (ACTIC).

Diagrama de la estructuración de los contenidos
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La consecución de la competencia se manifiesta mediante los diversos indicadores. Estos son, por lo tanto, la referencia básica de la evaluación.
La competencia se pone en juego combinando una serie de conocimientos, procedimientos y actitudes.
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Colores de los cambios: contenidos nuevos
reestructuración de indicadores
mejoras del texto

Anexo de la Orden PRE/18/2016, de 8 de febrero
Texto revisado y actualitzado del anexo 2 del Decreto 89/2009, de 9 de junio, por el cual se regula la acreditación de competencias en tecnologías de la información
y la comunicación (ACTIC)

Niveles requeridos para cada certificado
Competencias ACTIC

Certificado
Básico

Medio

C1

Cultura, participación y civismo digital

Nivel 1

Nivel 2

C2

Tecnología digital y uso del ordenador y del sistema operativo

Nivel 1

Nivel 2

C3

Navegación y comunicación en el mundo digital

Nivel 1

Nivel 2

C4

Tratamiento de la información escrita

Nivel 1

Nivel 2

C5

Tratamiento de la información gráfica, sonora y de la imagen en movimiento

Nivel 1

Nivel 2

C6

Tratamiento de la información numérica

Nivel 1

Nivel 2

C7

Tratamiento de los datos

Nivel 2

C8

Presentación de contenidos

Nivel 2

Avanzado

Estar en posesión del
certificado medio y
acreditar el nivel 3 en
dos competencias a
escoger (C4 en C8)

Competencia ACTIC

C1 - Cultura, participación y civismo digital

Definición de la competencia

Utilizar de manera eficiente, cívica y segura los recursos de que dispone la ciudadanía en la sociedad digital, y aplicarlos selectivamente en los diversos
ámbitos de la vida cotidiana, con la finalidad del desarrollo personal, la participación y la colaboración en la sociedad
Indicadores

Realizaciones competenciales

Nivel 1

Nivel 2

R1.1. Identificar los recursos de que dispone
la ciudadanía para informarse, comunicarse,
actuar y participar en la sociedad digital y en
red

1.1.1. Identifica qué servicios y recursos se pueden obtener a través de
Internet y el resto de las TIC y de qué manera pueden ser útiles para la vida
cotidiana

1.2.1. Identifica de manera amplia la tipología de servicios para la vida
cotidiana que se puede obtener a través de Internet y el resto de las TIC

R1.2. Obtener la información, recurso o
servicio que se requiere a través de Internet,
interactuando con proveedores de servicios
diversos de manera segura

1.1.2. Hace una gestión sencilla por Internet, tipo consulta, compra o
participación en un foro
1.1.3. Reconoce los principales medios de identificación electrónica y utiliza
los más básicos

1.2.2. Hace transacciones de tipo complejo: solicitudes de trabajo, trámites
administrativos, operaciones bancarias. Utiliza el comercio electrónico como
un medio para hacer transacciones comerciales
1.2.3. Utiliza las diversas medidas de protección para hacer gestiones en
línea y el certificado digital como medio de identificación electrónica

R1.3. Utilizar herramientas de colaboración
para compartir información, participar y
colaborar con otros ciudadanos

1.1.4. Distingue cuáles son las principales redes sociales y herramientas de
colaboración, de participación y de intercambio de información y sus
utilidades

1.2.4. Utiliza las principales redes sociales y herramientas de colaboración,
de participación y de intercambio de información y sus utilidades

R1.4. Hacer un uso seguro, ético y cívico de
las TIC

1.1.5. Aplica los hábitos básicos para la salud, ergonomía y respeto
medioambiental en el uso de un ordenador o dispositivo
1.1.6. Utiliza las medidas elementales para garantizar la privacidad y
seguridad de la información

1.2.5. Utiliza las medidas adecuadas para garantizar la privacidad y
seguridad de la información
1.2.6. Identifica y respeta la legislación referente a los derechos
fundamentales y los derechos y deberes de los consumidores en el comercio
electrónico, y también la legislación en lo referente a la propiedad intelectual
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Competencia ACTIC

C1 – Cultura, participación y civismo digital

Nivel

Nivel 1

Indicadores

Conocimientos

1.1.1. Identifica qué servicios y
recursos se pueden obtener a través
de Internet y el resto de las TIC y de
qué manera pueden ser útiles para la
vida cotidiana
1.1.2. Hace una gestión sencilla por
Internet, tipo consulta, compra o
participación en un foro o en
formación virtual
1.1.3. Reconoce los principales
medios de identificación electrónica y
utiliza los más básicos
1.1.4. Distingue cuáles son las
principales redes sociales y
herramientas de colaboración, de
participación y de intercambio de
información y sus utilidades
1.1.5. Aplica los hábitos básicos para
la salud, ergonomía y respeto
medioambiental en el uso de un
ordenador o dispositivo
1.1.6. Utiliza las medidas elementales
para garantizar la privacidad y
seguridad de la información

Qué se puede hacer con las TIC y por Internet y qué
servicios y recursos se pueden obtener
Aprender y formarse por Internet
Criterios para evaluar la fiabilidad de los servicios y
recursos disponibles en línea
Elementos a tener en cuenta a la hora de hacer
trámites, gestiones o compras en línea
Precauciones que hay que seguir al hacer gestiones
en línea y medios de acceso seguro:
-Usuario y contraseña
-Qué es un acceso seguro a una web
-Qué es el certificado digital
Las principales herramientas de colaboración (foros,
blogs, wikis)
Las redes sociales: concepto y tipología
La privacidad en las redes sociales
La identidad digital
Hábitos de ergonomía, salud y respeto
medioambiental
Riesgos de pérdida de información y necesidad de
velar por la seguridad

Procedimientos

Actitudes

Acceder a una web mediante un usuario y una
contraseña
Hacer un trámite, consulta o compra en línea
siguiendo los pasos e instrucciones que marca el
portal concreto
Seguir cursos de formación en línea
Participar en un foro, un blog...
Configurar el perfil y la privacidad en las redes
sociales
Consultar y trabajar en grupo utilizando
herramientas de colaboración
Adoptar medidas para mejorar la ergonomía
Utilizar medidas elementales para garantizar la
privacidad y la seguridad de la información

Ser consciente de la necesidad de conocer las TIC
y utilizarlas para formar parte de la sociedad del
conocimiento
Entender las TIC como tecnologías que nos facilitan
la vida cotidiana, y no como una dificultad sino
como una posibilidad para experimentar.
Ser consciente de que hay que controlar el tiempo
que se dedica al entretenimiento con las TIC y que
pueden crear adicción
Valorar el riesgo de proporcionar información
confidencial o personal (propia o de terceros) a
través de la red
Evitar el lenguaje y otros contenidos discriminatorios
en relación con el origen, raza, sexo, orientación,
identidad o comportamiento sexuales, religión,
opinión u otras condiciones de las personas, o que
fomenten estereotipos sobre los roles de hombres y
mujeres.
Respetar la condición, las opiniones y creencias de
otras personas
Ser consciente de que hay que controlar la
privacidad en las redes sociales
Ser consciente de las precauciones que hay que
adoptar a la hora de hacer transacciones y
gestiones en línea
Ser consciente de que hay que proteger la
documentación importante contra pérdidas,
destrucción voluntaria o involuntaria e intrusiones
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Competencia ACTIC

C1 – Cultura, participación y civismo digital

Nivel

Nivel 2

Indicadores

Conocimientos

Procedimientos

Actitudes

1.2.1. Identifica de manera amplia la
tipología de servicios para la vida
cotidiana que se puede obtener a
través de Internet y el resto de las
TIC

Qué se puede hacer por Internet y con las TIC y qué
servicios y recursos se pueden obtener: emprender,
buscar trabajo, buscar información y recursos,
colaborar, participar, actuar, entretenerse, hacer
transacciones y trámites y otros servicios para la vida
cotidiana
La realidad aumentada
Internet de las coses: qué es y en qué nos afecta en
nuestra vida cotidiana
Identifica los elementos para actuar de manera
emprendedora en el mundo digital
Cuáles son los trámites administrativos que en nuestra
sociedad se pueden hacer actualmente en línea
Qué es y para qué sirve el certificado digital.
Organismos y entidades donde más habitualmente se
requerirá
Qué son y para qué sirven los códigos QR
Herramientas avanzadas de colaboración
MUVE (multi-user virtual environment), entorno virtual
multiusuario. Herramientas de entrenamiento de
capacidades, habilidades, competencias, ocio...
La sindicación de contenidos de tipo multimedia y
escrito: RSS
La participación y la colaboración en red
Las redes sociales y sus funciones principales
La etiqueta (netiquette): conjunto de normas de
convivencia y conducta en Internet
Los medios sociales (social media)
Los datos masivos (big data) y la minería de datos: qué
son y como afectan la privacidad
Derechos fundamentales: protección de datos
personales y el honor, la intimidad y la propia imagen
Derechos y deberes de los consumidores en el
comercio electrónico y con respecto a la propiedad
intelectual
Derechos de autor y licencias
Los datos abiertos (open data)

Suscribirse a boletines informativos
Utilizar aplicaciones de realidad aumentada
Hacer trámites administrativos en línea con la
Administración y con otros organismos, pago de
multas, tasas e impuestos, petición de
subvenciones, servicios de salud, reclamaciones,
etc.
Seguir cursos de formación en línea en un entorno
colaborativo
Utilizar buscadores especializados (trabajo,
viajes...)
Utilizar las redes sociales
Hacer operaciones de comercio electrónico
Seguir los pasos necesarios para obtener y utilizar
el certificado digital
Herramientas para leer y crear códigos QR y su
funcionamiento
Entrar en un MUVE (multi-user virtual
environment), entorno virtual multiusuario, e
interactuar
Crear y moderar espacios de discusión (foros,
blogs, grupos, listas de distribución...)
Configurar software RSS para recibir contenidos
Ejecutar las acciones necesarias para garantizar
la privacidad y seguridad de la información
intercambiada
Utilizar las licencias para el uso y distribución de
contenidos

Ser consciente de la evolución constante de las TIC
y que hay que aprender permanentemente
Mostrar interés y curiosidad por ampliar los límites
de la búsqueda de información
Estar predispuesto/a a hacer trámites en línea y
reconocer las ventajas de hacerlo de esta manera
Protegerse para evitar un uso por parte de terceras
personas del certificado digital
Tomar las precauciones necesarias a la hora de
hacer transacciones y gestiones en línea
Mostrar respeto hacia las opiniones y observaciones
de las personas que participan en un foro
Tener en cuenta la etiqueta (netiquette)
Ser consciente de los riesgos en la privacidad de los
datos masivos (big data)
Respetar la propiedad intelectual

1.2.2. Hace transacciones de tipo
complejo: solicitudes de trabajo,
trámites administrativos, operaciones
bancarias. Utiliza el comercio
electrónico como un medio para
hacer transacciones comerciales
1.2.3. Utiliza las diversas medidas de
protección para hacer gestiones en
línea y la firma digital como medio de
identificación electrónica
1.2.4. Utiliza las principales redes
sociales y herramientas de
colaboración, de participación y de
intercambio de información y sus
utilidades
1.2.5. Utiliza las medidas adecuadas
para garantizar la privacidad y
seguridad de la información
1.2.6. Identifica y respeta la
legislación referente a los derechos
fundamentales y los derechos y
deberes de los consumidores en el
comercio electrónico, y también la
legislación en lo referente a la
propiedad intelectual
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Competencia ACTIC

C2 - Tecnología digital y uso del ordenador y del sistema operativo

Definición de la competencia

Utilizar las funciones básicas de un equipo informático y de su sistema operativo aplicando los fundamentos de la tecnología digital
Indicadores

Realizaciones competenciales

R2.1. Identificar los fundamentos de la
tecnología digital y sus aplicaciones en
diversos ámbitos de la vida cotidiana

R2.2. Utilizar los componentes de un sistema
informático y las modalidades de trabajo en
red

R2.3. Utilizar las principales utilidades de
software y sistema operativo

Nivel 1
2.1.1. Identifica los conceptos básicos de las TIC y utiliza las principales
herramientas que se basan en las TIC. Reconoce los principales tipos de
tecnología de conectividad y sus características básicas
2.1.2. Identifica los principales dispositivos móviles y utiliza sus principales
funciones

2.1.3. Identifica los componentes principales de un ordenador y sus
funciones y utiliza los periféricos principales
2.1.4. Está familiarizado/da con los conceptos de hardware y software e
identifica la diferencia entre tipo de software con respecto a las licencias y al
modo de generación y distribución
2.1.5. Reconoce el concepto de red y la posibilidad de compartir recursos en
red con otros equipos

2.1.6. Identifica los tipos básicos de software, sus funciones y las funciones
básicas de un sistema operativo
2.1.7. Organiza el escritorio, accede a las aplicaciones, trabaja con las
ventanas e iconos y organiza ficheros

Nivel 2

2.2.1. Utiliza dispositivos digitales. Identifica los tipos de tecnología de
conectividad, sus características, diferencias y utilidad

2.2.2. Configura un ordenador personal para que funcione eficazmente.
Instala y configura un elemento periférico. Hace un mantenimiento básico
del equipo y resuelve problemas habituales
2.2.3. Comparte recursos y archivos a través de la red. Traspasa y
recupera información desde otros dispositivos
2.2.4. Configura un dispositivo móvil para que funcione eficazmente

2.2.5. Utiliza elementos y funciones de usuario avanzado del sistema
operativo y personaliza los menús, barras, escritorio. Hace copias de
seguridad de ficheros propios
2.2.6. Instala, gestiona, mantiene actualizados y desinstala componentes
de software. Comprueba si el ordenador cumple los requisitos mínimos
para el buen funcionamiento de una aplicación
2.2.7. Gestiona y comprime ficheros cuando es necesario. Reconoce y
aplica los diversos sistemas de protección y seguridad
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Competencia ACTIC

C2 - Tecnología digital y uso del ordenador y del sistema operativo

Nivel

Nivel 1

Indicadores

Conocimientos

Procedimientos

Actitudes

Conceptos básicos de las tecnologías de información
y comunicación. Qué son y para qué sirven
Conectividad de los aparatos digitales: conectividad
con cable e inalámbrica (wireless)
Los principales dispositivos móviles
La gestualidad en los dispositivos táctiles
Diferencias esenciales entre tecnología digital y
tecnología analógica. Herramientas basadas en las
TIC y que están presentes en nuestra sociedad
(móviles, teléfonos inteligentes –smartphones-,
tabletas, televisión inteligente, lector de libros
electrónicos –e-reader-, cajeros automáticos,
ordenadores, etc.)
Nombre y función de los componentes de un
ordenador y principales periféricos
Hardware y software y sus diferencias con respecto a
las licencias y al modo de generación y distribución
El concepto de red y sus posibilidades a la hora de
compartir recursos
Acceso a redes públicas
Los principales dispositivos de almacenamiento:
disco duro, unidad de CD o DVD, memoria USB,
tarjetas de memoria, etc.
El concepto de software y su gestión. Diferencia entre
software libre y software de propiedad.
Características y peligros del software malicioso
Aplicaciones básicas de un sistema operativo y cuál
es su posible función
Configuraciones básicas del panel de control (fecha y
hora, ahorro de energía, fondo de escritorio...)

Utilizar herramientas básicas basadas en las TIC
Usar los periféricos básicos de un ordenador:
teclado, ratón, monitor, impresora
Utilizar los gestos básicos (desplazarse, abrir...)
para interactuar con los dispositivos táctiles
Utilizar dispositivos (memoria USB, tarjeta de
memoria, unidad de CD o DVD...) para almacenar
información
Utilizar las aplicaciones básicas complementarias
del mismo sistema (bloc de notas, calculadora,
herramienta básica de escritura, calendario, etc.)
Organizar el escritorio
Trabajar con ventanas e iconos
Organizar ficheros de manera básica

Ser consciente de la vulnerabilidad de los
dispositivos móviles en caso de pérdida o
sustracción
Mostrar interés por conocer las TIC y sus
posibilidades de uso
Tener en cuenta los riesgos de las redes públicas
Ser consciente de la importancia de aplicar las
normas corporativas de uso del equipamiento
informático cuando sea necesario
Ser consciente de la necesidad de organizar el
escritorio y los ficheros en carpetas con el fin de
localizar fácilmente la información
Ser consciente de la importancia de actualizar
periódicamente el software y el antivirus, si es
necesario

2.1.1. Identifica los conceptos básicos
de las TIC y utiliza las principales
herramientas que se basan en las
TIC. Reconoce los principales tipos
de tecnología de conectividad y sus
características básicas
2.1.2. Identifica los principales
dispositivos móviles y utiliza sus
principales funciones
2.1.3. Identifica los componentes
principales de un ordenador y sus
funciones y utiliza los periféricos
principales
2.1.4. Está familiarizado/da con los
conceptos de hardware y software e
identifica la diferencia entre tipo de
software con respecto a las licencias
y al modo de generación y
distribución
2.1.5. Reconoce el concepto de red y
la posibilidad de compartir recursos
en red con otros equipos

2.1.6. Identifica los tipos básicos de
software, sus funciones y las
funciones básicas de un sistema
operativo
2.1.7. Organiza el escritorio, accede a
las aplicaciones, trabaja con las
ventanas e iconos y organiza ficheros
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Competencia ACTIC

C2 - Tecnología digital y uso del ordenador y del sistema operativo

Nivel

Nivel 2

Indicadores

Conocimientos

Procedimientos

Conceptos avanzados de las TIC
Principales dispositivos digitales (ordenador,
reproductores de audio y vídeo, móvil, teléfono
inteligente -smartphone-, tableta, televisión
inteligente, lector de libros electrónicos -e-reader-,
agenda electrónica, navegador GPS, etc...)
Clasificación de la tecnología de conectividad: con
cable (redes, periféricos, ADSL, fibra óptica,
encaminadores –routers–, PLC) e inalámbrica (Wi-Fi,
tecnología Bluetooth, infrarrojos, GSM, 3G, 4G).
Principales diferencias y utilidades
La geolocalización
Internet de las cosas: dispositivos y conectividad
La tecnología NFC y su aplicación
Los dispositivos portables (wearables)
Elementos que intervienen a la hora de configurar un
ordenador personal y los principales elementos
periféricos: impresoras, escáneres, las impresoras
3D, etc...
Usos y funciones de compartir recursos a través de la
red con diferentes equipos
Los escritorios en línea
El almacenamiento en la nube
Conceptos básicos para el mantenimiento básico y la
resolución de problemas comunes
Los dispositivos móviles, sus sistemas operativos y
las tiendas de aplicaciones
Funciones de usuario avanzado del sistema operativo
Funciones y usos del software más habitual
La función y necesidad de hacer copias de seguridad
Sistemas de protección y seguridad. Los antivirus y
los cortafuegos, qué son y para qué sirven
La gestión y compresión de ficheros

Configurar los dispositivos para un funcionamiento
lo más óptimo posible
Utilizar los sistemas de geolocalización: encontrar
una dirección, encontrar y modificar un itinerario,
etc...
Instalar y configurar los principales periféricos de un
ordenador
Utilizar la red para compartir recursos con otros
equipos y usuarios
Utilizar la geolocalización en dispositivos móviles
Utilizar los principales dispositivos de
almacenamiento de información copiando,
traspasando y/o recuperando información
Hacer el mantenimiento básico del equipo y resolver
los problemas técnicos más comunes
Configurar los dispositivos móviles: conexiones
inalámbricas, notificaciones, pantallas -iconos y
widgets, etc...
Descargar e instalar aplicaciones para dispositivos
móviles a través de la tienda de aplicaciones, según
nuestras necesidades
Utilizar gestos multitáctiles en los dispositivos
móviles
Personalizar la configuración de menús, barras,
escritorio, etc.
Instalar, gestionar y desinstalar componentes y/o
aplicaciones de software
Utilizar el almacenamiento en la nube
Hacer copias de seguridad de ficheros propios
Reconocer y aplicar los diversos sistemas de
protección y seguridad cuando sea necesario
(antivirus)
Comprimir ficheros
Comprobar memoria, dispositivos y aplicaciones del
ordenador a fin de que funcionen de manera óptima

2.2.1. Utiliza dispositivos digitales.
Identifica los tipos de tecnología de
conectividad, sus características,
diferencias y utilidad

2.2.2. Configura un ordenador
personal para qué funcione
eficazmente. Instala y configura un
elemento periférico. Hace un
mantenimiento básico del equipo y
resuelve problemas habituales
2.2.3. Comparte recursos y archivos
a través de la red. Traspasa y
recupera información desde otros
dispositivos
2.2.4. Configura un dispositivo móvil
para que funcione eficazmente

2.2.5. Utiliza elementos y funciones
de usuario avanzado del sistema
operativo y personaliza los menús,
barras, escritorio. Hace copias de
seguridad de ficheros propios
2.2.6. Instala, gestiona, mantiene
actualizados y desinstala
componentes de software.
Comprueba si el ordenador cumple
los requisitos mínimos para el buen
funcionamiento de una aplicación
2.2.7. Gestiona y comprime ficheros
cuando es necesario. Reconoce y
aplica los diversos sistemas de
protección y seguridad

Actitudes

Ser consciente de la vulnerabilidad de los
dispositivos móviles en caso de pérdida o
sustracción
Comprender los riesgos de utilizar redes Wi-Fi
abiertas
Entender los riesgos para la privacidad de la
geolocalización en dispositivos móviles
Ser consciente de los riesgos de conceder permisos
al instalar aplicaciones
Ser consciente de la importancia de aplicar las
normas corporativas de uso del equipamiento
informático cuando sea necesario
Ser consciente de qué significa compartir
información con otros a través de la red
Comprender las ventajas y los riesgos de la
informática en la nube
Ser consciente de la necesidad de tomar medidas
de seguridad en el uso de las TIC
Ser consciente que hay que elegir las herramientas
y aplicaciones que se adapten a nuestras
necesidades
Tener una perspectiva abierta con respecto a lo que
significa trabajar con software libre
Responsabilizarse de la comprobación de los
requisitos de buen funcionamiento del ordenador así
como del mantenimiento básico de éste
Ser consciente de la necesidad de mantener el
sistema operativo, los sistemas de protección y el
software actualizados
Responsabilizarse de hacer copias de seguridad de
ficheros personales en los plazos adecuados
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Competencia ACTIC

C3 – Navegación y comunicación en el mundo digital

Definición de la competencia

Utilizar los servicios disponibles en la red para la búsqueda de información aplicando criterios de restricción adecuados y registrando y almacenando la
información si es necesario. Aplicar las prestaciones que ofrece Internet para la comunicación interpersonal y el intercambio de información y servicios, la
compartición del conocimiento y la creación de redes
Indicadores

Realizaciones competenciales

Nivel 1

Nivel 2

R3.1. Buscar información en la red,
descargarla y almacenarla cuando sea
necesario

3.1.1. Accede a una web para consultar, descargar y almacenar información
3.1.2. Utiliza las medidas de seguridad elementales para navegar

3.2.1. Busca información y recursos en Internet en diferentes formatos y a
partir de diferentes criterios de búsqueda
3.2.2. Almacena la información y los recursos conseguidos (en formato texto,
imagen, audio y vídeo) a partir de la búsqueda realizada

R3.2. Establecer comunicaciones
interpersonales a través de los recursos que
nos ofrece Internet

3.1.3. Distingue los diferentes recursos de comunicación que ofrece Internet
(chat, videoconferencia, etc...)
3.1.4. Hace uso del correo electrónico para comunicarse con otros de una
manera cívica, segura y eficiente
3.1.5. Utiliza aplicaciones en línea en un entorno de colaboración

3.2.3. Hace comunicaciones asíncronas y síncronas de manera adecuada a
partir de las aplicaciones correspondientes
3.2.4. Gestiona adecuadamente el correo electrónico
3.2.5. Utiliza las diversas funcionalidades de colaboración de una aplicación
en línea
3.2.6. Utiliza aplicaciones que permiten la transmisión de voz, de datos y
multimedia en la red
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Competencia ACTIC

C3 - Navegación y comunicación en el mundo digital

Nivel

Nivel 1

Indicadores

Conocimientos

3.1.1. Accede a una web para
consultar, descargar y almacenar
información
3.1.2. Utiliza las medidas de
seguridad elementales para navegar

3.1.3. Distingue los diferentes
recursos de comunicación que ofrece
Internet (chat, videoconferencia,
etc...)
3.1.4. Hace uso del correo electrónico
para comunicarse con otros de una
manera cívica, segura y eficiente
3.1.5. Utiliza aplicaciones en línea en
un entorno de colaboración

Referencias básicas sobre qué es Internet, cómo
funciona y qué utilidades permite
Hardware y software necesario para acceder a
Internet
Criterios para evaluar la fiabilidad de la información
obtenida
Los navegadores web: sus funciones principales y los
elementos de seguridad que incorporan
Funcionamiento y estructura de una dirección de
Internet
Los buscadores y sus funciones. Pasos para hacer
una búsqueda básica
El significado de los identificadores, nombre de
usuario y contraseña
Los recursos de comunicación: chat, mensajería
instantánea, videoconferencia, etc...
Comunicación a través del correo electrónico,
funcionamiento y utilidades principales
Los proveedores de correo electrónico, cómo se
puede obtener el servicio
Utilidades y funcionamiento de las aplicaciones en
línea

Procedimientos

Actitudes

Acceder a una web escribiendo la dirección en la
barra de direcciones y consultar información
Almacenar direcciones favoritas
Rellenar y enviar un formulario por Internet
Hacer una búsqueda básica a través de un
buscador
Utilizar el nombre de usuario y la contraseña
Obtener una dirección de correo electrónico
Consultar correo desde una web
Usar un programa de correo electrónico para
redactar, enviar y recibir mensajes y adjuntar
documentos
Utilizar una libreta de direcciones
Utilizar las funciones básicas de las aplicaciones en
línea

Evaluar de manera crítica la fiabilidad de la
información obtenida en la red
Ser consciente de que podemos configurar la
seguridad y la privacidad en el navegador web
Valorar positivamente las ventajas del sistema de
correo electrónico: rapidez, bajo coste, facilidad de
uso
Respetar las normas de utilización segura y cívica
del correo electrónico y otros recursos de
comunicación, y también cuidar del lenguaje que se
utiliza
Entender que hace falta rellenar correctamente y
con precisión todos los campos de un correo
electrónico
Entender los riesgos del correo no deseado, de abrir
ficheros adjuntos, los virus, el correo basura (spam)
o el software espía, y la necesidad de protegerse
contra éstos
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Competencia ACTIC

C3 - Navegación y comunicación en el mundo digital

Nivel

Nivel 2

Indicadores

Conocimientos

Indicadores

Conocimientos

Funciones avanzadas de los navegadores web: la
navegación privada, la gestión de complementos y
extensiones, la configuración de los parámetros de
seguridad, etc..
Los buscadores: búsqueda simple y avanzada. Los
motores de búsqueda: criterios principales de
funcionamiento
Los diferentes formatos en los que podemos
conseguir información a través de Internet y cómo es
aconsejable almacenarlos
Los marcadores sociales
Riesgos asociados a la navegación
Concepto y características de comunicaciones
síncronas y asíncronas
Tipos de comunicaciones síncronas y asíncronas
El correo electrónico como herramienta de
comunicación y de transmisión e intercambio de
información y documentos
Técnicas de gestión esmerada del correo electrónico
La informática en la nube y las aplicaciones en línea
Características de la telefonía de voz y la transmisión
de datos y multimedia sobre IP y sus usos más
habituales
La televisión bajo demanda y sobre IP (IPTV)
La reproducción en tiempo real (streaming)
La tecnología de igual a igual (P2P)

Configurar el navegador según preferencias
Buscar información a través de buscadores
utilizando la opción de búsqueda avanzada, si es
necesario
Almacenar la información que se ha conseguido a
través de una búsqueda, de manera temporal o
permanente
Descargar y almacenar diferentes recursos
Participar en un chat
Establecer comunicaciones a través de
videoconferencia
Gestionar direcciones electrónicas compartidas
Gestionar de manera esmerada el correo
electrónico: crear y nombrar carpetas, mover
mensajes y almacenarlos, crear listas de
distribución, suprimir correo no deseado, configurar
filtros de correo, gestionar los contactos
Utilizar la libreta de direcciones
Utilizar eficiente y eficazmente las redes sociales, la
informática en la nube y las aplicaciones en línea
como herramienta de colaboración y de
comunicación
Usar aplicaciones que permiten la comunicación
síncrona, asíncrona y la transmisión de voz, de
datos y multimedia en la red

Cuidar la privacidad: controlar las galletas (cookies)
y las contraseñas guardadas, webs almacenadas,
etc
Ser consciente de que hay que evaluar la fiabilidad
de la información que encontramos en Internet
Ser consciente de que hay que utilizar el medio de
comunicación más adecuado según el contexto
Ser consciente de la necesidad de hacer una buena
gestión del correo electrónico (tamaño de los
ficheros adjuntos, envíos masivos, asunto y forma
del mensaje...)
Usar un lenguaje adecuado y respetuoso con las
personas y los temas que se tratan en todas las
comunicaciones
Comprender y valorar las ventajas y los riesgos de
compartir y sincronizar la información en la nube
Tener en cuenta la propiedad intelectual en la
transmisión de datos

3.2.1. Busca información y recursos
en Internet en diferentes formatos y a
partir de diferentes criterios de
búsqueda
3.2.2. Almacena la información y los
recursos conseguidos (en formato
texto, imagen, audio y vídeo) a partir
de la búsqueda realizada

3.2.3. Hace comunicaciones
asíncronas y síncronas de manera
adecuada a partir de las aplicaciones
correspondientes
3.2.4. Gestiona adecuadamente el
correo electrónico
3.2.5. Utiliza las diversas
funcionalidades de colaboración de
una aplicación en línea
3.2.6. Utiliza aplicaciones que
permiten la transmisión de voz, de
datos y multimedia en la red
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Competencia ACTIC

C4 - Tratamiento de la información escrita

Definición de la competencia

Utilizar un procesador de textos para crear, tratar, elaborar y presentar información y textos, destinados a ser imprimidos o publicados en Internet
Indicadores

Realizaciones competenciales

R4.1. Diseñar un documento de texto

R4.2. Usar funcionalidades que
optimizan el tratamiento de la
información escrita

R4.3. Integrar elementos diversos en
un documento: elementos gráficos y
multimedia, vínculos

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

4.1.1. Crea, guarda e imprime un documento de texto
4.1.2. Edita un documento de texto
4.1.3. Da formato básico a un documento de texto

4.2.1. Configura y da un formato adecuado a un
documento usando de manera eficaz las principales
utilidades de un procesador
4.2.2. Utiliza eficientemente las herramientas del
procesador de textos (estilos, corrector ortográfico,
formatos de archivo, etc…)

4.3.1. Configura y da un formato adecuado a un
documento usando de manera eficaz utilidades
avanzadas y formatos personalizados

4.1.4. Utiliza adecuadamente las funciones básicas
de un procesador de textos

4.2.3. Elabora un documento utilizando una plantilla
de documento
4.2.4. Hace una combinación de correo

4.3.2. Crea plantillas, índices, formularios
4.3.3. Utiliza herramientas que facilitan el trabajo de
colaboración sobre un documento
4.3.4. Hace una combinación avanzada de correo
4.3.5. Trabaja con macros

4.2.5. Integra elementos gráficos y multimedia en un
texto

4.3.6. Trabaja sobre elementos insertados en el
documento: hojas de cálculo, imágenes y
modificación del formato
4.3.7. Crea hipervínculos
4.3.8. Protege el documento o partes de éste
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Competencia ACTIC

C4 - Tratamiento de la información escrita

Nivel

Nivel 1

Indicadores

Conocimientos

Indicadores

Conocimientos

El tratamiento de textos y su utilidad
Búsqueda de texto en un documento
Personalización de la barra de herramientas
Configuración de la impresión
Tipos y efectos de letra
Alineación de párrafos
Cabecera y pie de página

Abrir y cerrar la aplicación y documentos concretos
de texto
Crear un nuevo documento de texto
Guardar un documento
Configurar el guardado automático
Buscar texto en un documento de texto
Dar formato básico a un documento de texto a fin de
que sea adecuado al uso que se le tenga que dar e
inteligible para quien lo lea: formato de fuente,
alineación de párrafo, mayúsculas, etc.
Imprimir un documento de texto
Aplicar las diferentes herramientas de introducción
de texto (sobrescribir, insertar, copiar, recortar,
etc...)
Hacer una cabecera o un pie de página
Insertar el número de página

Ser consciente de las ventajas que supone utilizar
un tratamiento de textos para crear documentos por
escrito necesarios en nuestro día a día

4.1.1. Crea, guarda, edita e imprime
un documento de texto
4.1.2. Edita un documento de texto
4.1.3. Da formato básico a un
documento de texto

4.1.4. Utiliza adecuadamente las
funciones básicas de un procesador
de textos
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Competencia ACTIC

C4 - Tratamiento de la información escrita

Nivel

Nivel 2

Indicadores

Conocimientos

Indicadores

Conocimientos

Las principales funciones de formato: tabulaciones,
sangría, esquemas numerados, viñetas, interlineado,
espaciado,...
Las secciones
Las principales funciones de formato y edición:
correctores, cabeceras y pies, paginación, saltos de
página, inserción de tablas, búsqueda y sustitución
de texto, columnas, etc…
Estilos y plantillas. Estilos asociados a una tabla de
contenidos
Utilidad y tipo de combinación de correo
Elementos gráficos y multimedia que pueden ser
integrados en un documento de texto
Vinculación de documentos

Abrir documentos en otros formatos
Instalar un corrector ortográfico y gramatical y
saberlo usar cuando sea necesario
Configurar el corrector ortográfico y gramatical
Utilizar y configurar la corrección automática
Editar un documento buscando y sustituyendo texto
Aplicar opciones de formato para dar formato al
texto, párrafo, página y documento: márgenes,
blancos entre párrafos, tabulaciones, saltos de
línea, página o columna, columnas, fondos, tablas,
sangrados, secciones, etc... Adecuar el formato a la
finalidad del documento
Aplicar opciones de formato de archivo
Configurar la cabecera y el pie de página
Utilizar estilos predefinidos
Generar automáticamente una tabla de contenidos
Crear listas, numeraciones y esquemas
Utilizar y modificar las plantillas de documento
Combinar un documento modelo con una lista de
datos existente para generar un nuevo documento
Insertar imágenes, gráficos, tablas en un documento
de texto

Tener presente la utilidad y las limitaciones del
corrector ortográfico
Mostrar interés en explotar las herramientas que
nos proporciona el tratamiento de textos y utilizarlas
para ahorrar tiempo y pensando también en el/la
receptor/a, editor/a, lector/a, etc. del documento
Hacer un uso racional de los recursos del
procesador de textos
Tener presentes la finalidad del documento y la
persona destinataria
Ser consciente de la utilidad de las aplicaciones en
línea de tratamiento de la información escrita

4.2.1. Configura y da un formato
adecuado a un documento usando de
manera eficaz las principales
utilidades de un procesador
4.2.2. Utiliza eficientemente las
herramientas del procesador de
textos (estilos, corrector ortográfico,
formatos de archivo, etc…)
4.2.3. Elabora un documento
utilizando una plantilla de documento
4.2.4. Hace una combinación de
correo

4.2.5. Integra elementos gráficos y
multimedia en un texto
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Competencia ACTIC

C4 - Tratamiento de la información escrita

Nivel

Nivel 3

Indicadores

Conocimientos

Indicadores

Conocimientos

Las preferencias del usuario: rutas de ficheros,
guardado automático, teclado, barra de
herramientas,...
Funciones avanzadas de un tratamiento de textos:
márgenes, marcadores, secciones,...
Funciones de formato y edición avanzadas y
personalización de las funciones: efectos de
animación, autoformas, opciones de corrección
personalizada, tablas y columnas, sangrados
Estilos y plantillas
Tablas de contenidos personalizadas e índices
Funciones de revisión de documentos y control de
cambios
Funcionamiento de las macros
Funciones avanzadas de combinación de correo:
modificación de datos de los registros, filtrar registros,
crear etiquetas,...
Funcionamiento de los hipervínculos
Concepto de formulario electrónico
La protección del documento

Modificar las preferencias y configurar la aplicación
Personalizar opciones del corrector ortográfico y
gramatical
Aplicar opciones de formato avanzadas y
personalización de formatos: efectos de animación,
autoformas
Crear listas, numeraciones y esquemas, definir
tabulaciones, márgenes, fondos. Trabajar con
columnas y marcadores
Trabajar con formatos avanzados de párrafo y
documento
Crear tablas de contenido personalizadas
Crear plantillas de documento
Utilizar índices, definir estilos
Insertar campos de formulario
Utilizar las opciones de revisión de documentos
para el trabajo de colaboración
Crear, ejecutar y modificar macros
Combinar un documento modelo con una lista de
datos existente para generar un nuevo documento
utilizando funciones avanzadas de la combinación
de correo
Insertar y trabajar con imágenes, ficheros, gráficos,
tablas, insertados en un documento de texto y
modificar el formato, si es necesario
Crear y trabajar con hipervínculos de diferente tipo
Proteger documentos y secciones

Mostrar interés por explotar las herramientas
avanzadas que nos proporciona el tratamiento de
textos para el trabajo de colaboración y para facilitar
el trabajo de terceros
Ser consciente de la necesidad de proteger el
documento para evitar modificaciones por parte de
terceros

4.3.1. Configura y da un formato
adecuado a un documento usando de
manera eficaz utilidades avanzadas y
formatos personalizados

4.3.2. Crea plantillas, índices,
formularios
4.3.3. Utiliza herramientas que
facilitan el trabajo colaborativo sobre
un documento
4.3.4. Hace una combinación
avanzada de correo
4.3.5. Trabaja con macros

4.3.6. Trabaja sobre elementos
insertados en el documento (hojas de
cálculo, imágenes) y modifica el
formato
4.3.7. Crea hipervínculos
4.3.8. Protege el documento o partes
de éste
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Competencia ACTIC

C5 – Tratamiento de la información gráfica, sonora y de la imagen en movimiento

Definición de la competencia

Tratar la información gráfica, sonora e imágenes fijas y en movimiento

Indicadores

Realizaciones competenciales

Nivel 1

R5.1. Traspasar información gráfica y
sonora entre dispositivos. Convertir
formatos

5.1.1. Identifica los principales formatos digitales de
imagen, sonido y vídeo
5.1.2. Traspasa imágenes digitales entre diferentes
dispositivos (cámara digital, móvil, ordenador,
escáner, etc.). Registra sonido en un soporte óptico

Nivel 2

5.3.1. Convierte imágenes fijas en diferentes
formatos gráficos. Convierte el sonido en diferentes
formatos

R5.2. Obtener y tratar imágenes fijas
y en movimiento

5.1.3. Obtiene y almacena imágenes digitales fijas o
en movimiento. Imprime imágenes fijas

5.2.1. Utiliza las diferentes herramientas de un
editor de imágenes
5.2.2. Modifica imágenes digitales fijas

R5.3. Obtener y tratar información
sonora

5.1.4. Obtiene ficheros de sonido desde diversos
dispositivos (MP3, CD de audio, etc...)

5.2.3. Almacena y reproduce ficheros de sonido con
aplicaciones del ordenador

R5.4. Almacenar y acceder a
información multimedia

Nivel 3

5.3.2. Utiliza herramientas avanzadas de un editor
de imágenes
5.3.3. Captura un vídeo de un dispositivo externo.
Distribuye vídeos en formato digital
5.3.4. Edita un vídeo recortando, modificando,
ordenando secuencias, etc.
5.3.5. Edita sonido grabando, modificando,
introduciendo efectos, mezclando, etc.

5.2.4. Utiliza software para acceder a información
visual, sonora o gráfica en formato digital
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Competencia ACTIC

C5 - Tratamiento de la información gráfica, sonora y de la imagen en movimiento

Nivel

Nivel 1

Indicadores

Conocimientos

Indicadores

Conocimientos

Diferencias entre imagen digital e imagen analógica
Identificación de los principales formatos digitales
existentes
Diferencias entre imagen vectorial e imagen de mapa
de bits
Las capas
Orientación y resolución en la obtención de imágenes
fijas o en movimiento
Los píxeles y la resolución de imagen
Los diferentes dispositivos de tratamiento de
imágenes digitales: cámara digital, ordenador,
escáner,... y las conexiones entre ellos
Los diferentes dispositivos donde podemos encontrar
ficheros de sonido

Traspasar información gráfica en forma de imagen
entre diferentes dispositivos: de la cámara digital al
ordenador, del escáner al ordenador, del móvil al
ordenador
Reproducir ficheros de vídeo
Registrar sonido en un CD o DVD
Obtener imágenes fijas o en movimiento desde un
dispositivo digital
Almacenar la imagen en el PC o en un dispositivo
de almacenamiento
Imprimir imágenes
Obtener un fichero de sonido desde un dispositivo
Almacenar y reproducir ficheros de sonido
Registrar sonido en un CD o DVD

Ser consciente de la necesidad de utilizar el formato
adecuado para cada uso para optimizar los recursos
de que disponemos
Hacer un uso responsable de las imágenes y
ficheros de audio digitales respetando la privacidad
y la propiedad intelectual

5.1.1. Identifica los principales
formatos digitales de imagen, sonido
y vídeo
5.1.2. Traspasa imágenes digitales
entre diferentes dispositivos (cámara
digital, móvil, ordenador, escáner,
etc.). Graba sonido en un soporte
óptico

5.1.3. Obtén y almacena imágenes
digitales fijas o en movimiento.
Imprime imágenes fijas

5.1.4. Obtiene ficheros de sonido
desde diversos dispositivos (MP3, CD
de audio, etc.)
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Competencia ACTIC

C5 - Tratamiento de la información gráfica, sonora y de la imagen en movimiento

Nivel

Nivel 2

Indicadores

Conocimientos

Indicadores

Conocimientos

Bases y software para el tratamiento y retoque de
imágenes digitales fijas
Los diferentes tipos de formato de sonido y de
imagen y sus extensiones
El editor de imágenes
El editor de sonido
El editor de vídeo

Utilizar software para acceder a imágenes, archivos
de audio o vídeo y para reproducirlos
Retocar y modificar imágenes fotográficas: ajuste de
luminosidad, contraste, color, de tamaño y de
orientación, capas de ajuste,...
Convertir formatos gráficos
Modificar los archivos de sonido: duración,
ecualización,...
Capturar fotogramas de un vídeo
Configurar un vídeo para ser visualizado desde
Internet

Utilizar la resolución adecuada según el uso que
haremos de la imagen
Hacer un uso responsable de las imágenes, vídeos
digitales y ficheros de sonido digital respetando la
privacidad y la propiedad intelectual
Ser consciente de las posibilidades de un editor con
el fin de tratar y mejorar la calidad de las imágenes
fijas

5.2.1. Utiliza las diferentes
herramientas de un editor de
imágenes
5.2.2. Modifica imágenes digitales
fijas
5.2.3. Convierte imágenes digitales
5.2.4. Almacena y reproduce ficheros
de sonido con aplicaciones del
ordenador
5.2.5. Utiliza software para acceder a
información visual, sonora o gráfica
en formato digital
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Competencia ACTIC

C5 - Tratamiento de la información gráfica, sonora y de la imagen en movimiento

Nivel

Nivel 3

Indicadores

Conocimientos

Indicadores

Conocimientos

El editor de imágenes y sus aplicaciones avanzadas:
filtros, efectos, etc…
Los diferentes formatos de vídeo y sus extensiones
Los paneles y componentes fundamentales de un
editor de vídeo: pistas, líneas de tiempo, fotogramas,
efectos, transiciones, pistas de sonido
Los formatos de sonido y sus extensiones
El editor de sonido y sus aplicaciones avanzadas:
sincronizar pistas, añadir y recortar sonido, opciones
avanzadas del ecualizador

Convertir imágenes fijas en diferentes formatos
gráficos
Convertir formatos de sonido
Utilizar herramientas de dibujo, filtros, efectos….
Capturar vídeo de un dispositivo externo, como la
cámara de vídeo
Editar un vídeo: recortar, modificar, ordenar
secuencias, incluir transiciones, pista de sonido
Extraer y cambiar el sonido de un vídeo
Incluir texto en un vídeo con el fin de crear el título,
créditos,...
Grabar un vídeo en diferentes formatos
Editar un sonido: grabar, modificar, introducir
efectos, recortar, mezclar, etc...

Conocer el formato adecuado en imágenes y vídeos
según el medio de reproducción
Hacer un uso responsable de las imágenes, vídeos
digitales y ficheros de sonido digital respetando la
privacidad y la propiedad intelectual
Ser consciente de las posibilidades de un editor con
el fin de tratar y mejorar la calidad de los vídeos
digitales y de los ficheros de sonido

5.3.1. Convierte imágenes fijas en
diferentes formatos gráficos.
Convierte el sonido en diferentes
formatos
5.3.2. Utiliza herramientas avanzadas
de un editor de imágenes
5.3.3. Captura un vídeo de un
dispositivo externo. Distribuye vídeos
en un CD o DVD
5.3.4. Edita un vídeo recortando,
modificando, ordenando secuencias,
etc.
5.3.5. Edita sonido grabando,
modificando, introduciendo efectos,
mezclando, etc.
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Competencia ACTIC

C6 - Tratamiento de la información numérica

Definición de la competencia

Crear y utilizar hojas de cálculo y aplicarlas a las actividades que requieren el uso de operaciones y funciones

Indicadores

Realizaciones competenciales

Nivel 1

R6.1. Diseñar una hoja de cálculo

6.1.1. Crea una hoja de cálculo
6.1.2. Utiliza los formatos básicos

R6.2. Trasladar a representación
gráfica los componentes de una hoja
de cálculo

R6.3. Utilizar fórmulas en el
tratamiento de datos numéricos

R6.4. Interpretar datos numéricos en
una hoja de cálculo

6.1.3. Genera fórmulas sencillas en una hoja de
cálculo
6.1.4. Interpreta fórmulas sencillas

Nivel 2

Nivel 3

6.2.1. Crea y edita una hoja de cálculo para obtener
un documento final determinado utilizando
diferentes estilos y formatos

6.3.1. Edita una hoja de cálculo utilizando formatos
avanzados

6.2.2. Traslada a representación gráfica los
componentes de una hoja de cálculo

6.3.2. Crea y personaliza gráficos de diferentes
niveles de complejidad

6.2.3. Aplica funciones básicas en una hoja de
cálculo

6.3.3. Genera fórmulas y funciones avanzadas en
una hoja de cálculo

6.2.4. Interpreta gráficos sencillos de una hoja de
cálculo
6.2.5. Interpreta y aplica filtros a los datos de una
hoja de cálculo

6.3.4. Interpreta los datos y los gráficos complejos
de una hoja de cálculo

19

Competencia ACTIC

C6 - Tratamiento de la información numérica

Nivel

Nivel 1

Indicadores

Conocimientos

6.1.1. Crea una hoja de cálculo
6.1.2. Utiliza los formatos básicos

Concepto de hoja de cálculo y sus aplicaciones más
básicas
Componentes de la hoja de cálculo
Los formatos básicos de celda: numérico, texto, fecha
y moneda
Las fórmulas básicas de una hoja de cálculo y su
utilidad: suma, producto, porcentaje,...

6.1.3. Genera fórmulas sencillas en
una hoja de cálculo
6.1.4. Interpreta fórmulas sencillas
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Indicadores

Conocimientos

6.1.1. Crea una hoja de cálculo
6.1.2. Utiliza los formatos básicos

Concepto de hoja de cálculo y sus aplicaciones más
básicas
Componentes de la hoja de cálculo
Los formatos básicos de celda: numérico, texto,
fecha y moneda
Las fórmulas básicas de una hoja de cálculo y su
utilidad: suma, producto, porcentaje,...

Competencia ACTIC

C6 - Tratamiento de la información numérica

Nivel

Nivel 2

Indicadores

Conocimientos

Indicadores

Aplicaciones y utilidades de una hoja de cálculo
Componentes de la hoja de cálculo
Configuración de la impresión
Las fórmulas y funciones de una hoja de cálculo y su
utilidad
La representación gráfica con una hoja de cálculo

Utilizar las funciones principales de una hoja de
cálculo: introducir datos, buscar datos, ordenar
datos, configurar el aspecto, almacenar e imprimir
Buscar y filtrar datos
Aplicar estilos y formatos a una hoja de cálculo
Trabajar con fórmulas y funciones con la ayuda del
asistente
Trabajar con diversas hojas de cálculo: insertarlas,
duplicarlas, moverlas
Representar gráficos de una hoja de cálculo, a
través de diagramas y gráficos, con la ayuda del
asistente
Interpretar una tabla y un gráfico
Identificar diferentes tipos de gráfico según los datos
Buscar y filtrar datos

6.2.1. Crea y edita una hoja de
cálculo para obtener un documento
final determinado utilizando diferentes
estilos y formatos
6.2.2. Traslada a representación
gráfica los componentes de una hoja
de cálculo
6.2.3. Aplica funciones básicas en
una hoja de cálculo

6.2.4. Interpreta gráficos sencillos de
una hoja de cálculo
6.2.5. Interpreta y aplica filtros a los
datos de una hoja de cálculo

Conocimientos

Mostrar respeto por los datos numéricos de
documentos o fuentes privadas y confidenciales
Tener interés por utilizar una hoja de cálculo y
entender las ventajas que comporta y su utilidad
como base de datos en determinados casos
Ser consciente de la utilidad de las aplicaciones en
línea de tratamiento de la información numérica
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Competencia ACTIC

C6 - Tratamiento de la información numérica

Nivel

Nivel 3

Indicadores

Conocimientos

Indicadores

Conocimientos

El entorno de trabajo de la aplicación para elaborar
hojas de cálculo
Los diferentes tipos de ficheros que pueden ir
asociados a la aplicación y cómo reconocerlos
Los códigos de error estándares relacionados con el
uso de fórmulas
Las reglas para trabajar con nombres de celdas y
rangos
Opciones de búsqueda y filtro avanzados

Configurar la ventana de la aplicación determinando
barras y menús visibles. Crear barras y botones
personalizados
Importar y exportar ficheros en otros formatos
Introducir datos y trabajar por rangos
Utilizar herramientas avanzadas de formato y
formatos personalizados
Proteger celdas, hojas y documentos
Trabajar con ventanas de libros de trabajo y con
libros u hojas vinculados
Crear y utilizar plantillas
Trabajar con fórmulas complejas, con y sin
asistente, y utilizar funciones para crear fórmulas
tridimensionales
Hacer la representación gráfica de los datos en
gráficos complejos
Editar y personalizar el aspecto de los gráficos
Interpretar gráficas y datos complejos
Explotar la información trabajando con tablas
dinámicas y escenarios
Grabar y ejecutar macros
Utilizar filtros avanzados

Tener interés por explotar las herramientas que nos
proporciona la hoja de cálculo, con el fin de hacer
una gestión y explotación de los datos numéricos
más eficaz
Mostrar interés por proteger los datos o fórmulas
para evitar modificaciones o pérdidas involuntarias
en el uso de la hoja de cálculo

6.3.1. Edita una hoja de cálculo
utilizando formatos avanzados

6.3.2. Crea y personaliza gráficos de
diferente nivel de complejidad

6.3.3. Genera fórmulas y funciones
avanzadas en una hoja de cálculo

6.3.4. Interpreta los datos y los
gráficos complejos de una hoja de
cálculo
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Competencia ACTIC

C7 - Tratamiento de los datos

Definición de la competencia

Mantener, consultar y presentar información a través de bases de datos

Indicadores
Realizaciones competenciales

Nivel 2

Nivel 3

R7.1. Crear e introducir datos en una base de datos

7.2.1. Crea una base de datos sencilla a partir del asistente
7.2.2. Introduce datos en una base ya existente

7.3.1. Crea una base de datos sin el uso del asistente

R7.2. Hacer consultas en una base de datos

7.2.3. Hace consultas concretas a partir de una base de datos

7.3.2. Hace consultas de tipo avanzado a partir de una base de datos

R7.3. Crear formularios en una base de datos

7.2.4. Crea formularios sencillos a partir del asistente

7.3.3. Crea formularios sin el uso del asistente

R7.4. Extraer informes de datos a partir de una base
de datos

7.2.5. Genera informes a partir de tablas o consultas de la base de datos
con la ayuda del asistente

7.3.4. Genera informes estáticos o dinámicos a partir de tablas o
consultas de la base de datos
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Competencia ACTIC

C7 - Tratamiento de los datos

Nivel

Nivel 2

Indicadores

Conocimientos

Indicadores

Conocimientos

La funcionalidad de las bases de datos
Significado de los términos básicos de una base de
datos: campo, registro, tabla, consulta, formulario,
informe,...
Los diferentes objetos presentes en una base de
datos
Los diferentes tipos de datos y sus propiedades
El asistente para la creación de bases de datos
La privacidad de datos

Crear una base de datos sencilla a partir del
asistente
Introducir datos en una base de datos
Abrir y cerrar una base de datos y consultar datos
de una base de datos a partir de diferentes campos
Crear formularios con el asistente
Generar informes
Crear copias de seguridad de las bases de datos
Compactar las bases de datos

Entender las ventajas que representa el uso de una
base de datos
Tener interés por usar y explotar los principales
recursos que nos proporciona una base de datos
Ser consciente de qué significa el concepto de
privacidad de datos
Entender la importancia de preservar los datos

7.2.1. Crea una base de datos
sencilla a partir del asistente
7.2.2. Introduce datos en una base ya
existente

7.2.3. Hace consultas concretas a
partir de una base de datos

7.2.4. Crea formularios sencillos a
partir del asistente

7.2.5. Genera informes a partir de
tablas o consultas de la base de
datos con la ayuda del asistente
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Competencia ACTIC

C7 - Tratamiento de los datos

Nivel

Nivel 3

Indicadores

Conocimientos

Indicadores

Conocimientos

La organización de una base de datos en tablas,
registros y campos
La finalidad de las relaciones entre tablas en una
base de datos
Los diferentes tipos de consulta

Crear una base de datos nueva
Configurar la base de datos y establecer relaciones
entre tablas
Realizar las operaciones principales de una base de
datos: añadir y suprimir registros, añadir campos,
añadir y modificar datos en un registro, borrar datos,
moverse por una tabla,...
Trabajar con formularios: crear y guardar un
formulario, utilizar el formulario para entrar,
modificar y suprimir registros,...
Hacer consultas sobre una base de datos
Generar informes, guardarlos, cerrarlos, suprimirlos
Imprimir informes o una selección de páginas

Mostrar interés por usar y explotar al máximo los
recursos que nos proporciona una base de datos
Tomar conciencia de la necesidad de utilizar
correctamente las herramientas de una base de
datos con el fin de facilitar su uso a terceros

7.3.1. Crea una base de datos sin el
uso del asistente
7.3.2. Hace consultas de tipo
avanzado a partir de una base de
datos
7.3.3. Crea formularios sin el uso del
asistente

7.3.4. Genera informes estáticos o
dinámicos a partir de tablas o
consultas de la base de datos
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Competencia ACTIC

C8 - Presentación de contenidos

Definición de la competencia

Diseñar presentaciones gráficas, integrando objetos de diferente naturaleza, para presentar documentación e información en diferentes soportes,
destinada a ser proyectada, imprimida y/o publicada por Internet

Indicadores
Realizaciones competenciales

Nivel 2

R8.1. Diseñar una presentación

8.2.1. Crea, guarda, edita y da formato a una presentación utilizando, si
hace falta, asistentes y plantillas predefinidas

8.3.1. Configura y da un formato adecuado a una presentación
8.3.2. Genera plantillas
8.3.3. Inserta notas para el/la orador/a

R8.2. Insertar gráficos, diagramas y otros objetos

8.2.2. Inserta objetos ya existentes: tablas, gráficos, hojas de cálculo,
fotografías
8.2.3. Utiliza autoformas y utilidades de dibujo

8.3.4. Crea y da formato en tablas, gráficos, organigramas, diagramas
8.3.5. Inserta ficheros de audio y vídeo
8.3.6. Crea vínculos con otros documentos o dentro de la misma
presentación

R8.3. Preparar para la proyección y/o impresión en
diferentes formatos

8.2.4. Selecciona el formato más adecuado para la impresión de la
presentación
8.2.5. Selecciona el modo más adecuado de visualización

8.3.7. Introduce animaciones y efectos de presentación
8.3.8. Convierte la presentación en formato web y la sube a Internet
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Nivel 3

Competencia ACTIC

C8 - Presentación de contenidos

Nivel

Nivel 2

Indicadores

Conocimientos

Indicadores

Conocimientos

Conceptos generales sobre presentaciones y diseño
Características de la aplicación y su uso
Las vistas de la presentación
El asistente de presentaciones. El uso de plantillas
predefinidas

Crear una presentación de nivel básico y darle
formato a partir de una diapositiva en blanco
Insertar texto: modificar el formato y aplicar efectos
Utilizar autoformas y utilidades básicas de dibujo
Insertar objetos diversos en una presentación
Añadir, eliminar y duplicar diapositivas y modificar
su orden
Escoger plantillas predefinidas para crear una
presentación propia
Visualizar o imprimir en diversos formatos

Valorar el uso de presentaciones para compartir y
presentar documentos e información
Ser consciente de que una presentación no es todo
el documento o información que se quiere
presentar, sino un resumen, una síntesis
Tener interés por hacer que la información se
presente de manera atractiva y que sea fácil de
entender
Ser consciente de la utilidad de las aplicaciones en
línea de presentación de contenidos

8.2.1. Crea, guarda, edita y da
formato a una presentación
utilizando, si hace falta, asistentes y
plantillas predefinidas

8.2.2. Inserta objetos ya existentes
del tipo: tablas, gráficos, hojas de
cálculo, fotografías
8.2.3. Utiliza autoformas y utilidades
de dibujo

8.2.4. Selecciona el formato más
adecuado para la impresión de la
presentación
8.2.5. Selecciona el modo más
adecuado de visualización
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Competencia ACTIC

C8 – Presentación de contenidos

Nivel

Nivel 3

Indicadores

Conocimientos

Indicadores

Conocimientos

La utilidad de las presentaciones avanzadas. Cómo
podemos acercarnos a nuestro público con
presentaciones con movimiento, efectos, color,
esquemas, etc…
Los diferentes tipos de presentaciones según su
finalidad y sus características
El uso de patrones y plantillas
Las presentaciones personalizadas

Configurar una presentación personalizada
decidiendo el tiempo de cada diapositiva, los
efectos, las animaciones, la combinación de colores,
el fondo, etc…, según su finalidad
Modificar y visualizar presentaciones personalizadas
Crear patrones para la diapositiva
Generar y utilizar plantillas
Insertar notas para el/la orador/a
Crear y dar formato en tablas, gráficos,
organigramas y diagramas
Insertar ficheros de audio y vídeo en una
presentación
Crear vínculos desde la presentación a otros
documentos de interés
Crear y ejecutar macros
Convertir una presentación al formato web

Tener interés por avanzar en el uso de las
presentaciones y explotar al máximo todas las
posibilidades que genera
Mostrar interés por crear presentaciones bien
elaboradas, con diseño sencillo y que faciliten la
comprensión por parte del auditorio

8.3.1. Configura y da un formato
adecuado a una presentación
8.3.2. Genera plantillas
8.3.3. Inserta notas para el/la
orador/a
8.3.4. Crea y da formato en tablas,
gráficos, organigramas, diagramas
8.3.5. Inserta ficheros de audio y
vídeo
8.3.6. Crea vínculos con otros
documentos o dentro de la misma
presentación
8.3.7. Introduce animaciones y
efectos de presentación
8.3.8. Convierte la presentación en
formato web y la sube a Internet
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Por qué necesitamos una Agenda Digital
para Europa
El reto
La economía digital crece siete veces más deprisa que el resto
de la economía. Pero la actual fragmentación del marco
político paneuropeo lastra su potencial. Europa va a la zaga
de otros países en cuanto a redes digitales veloces, fiables
y conectadas, que sustenten nuestras economías y estén
presentes en cada momento de nuestra vida privada
y profesional. A la hora de comunicarse entre países, los
ciudadanos europeos se encuentran hoy en día con costes
diferentes, sistemas incompatibles y una conectividad
irregular en todo el continente. Esto perjudica a todos los
ciudadanos, empresas e innovadores de Europa.
La Agenda Digital para Europa se creó en mayo de 2010
para impulsar la economía europea aprovechando las
ventajas económicas y sociales sostenibles del mercado
único digital.

© asife/Shutterstock.com

Aunque 250 millones de europeos se sirven de internet
a diario, aún hay millones que nunca lo han utilizado. Las
personas con discapacidad tienen especiales dificultades a la
hora de disfrutar de los nuevos contenidos y servicios
electrónicos. Cada vez más tareas cotidianas se hacen en
línea: para participar plenamente en la sociedad todos
necesitamos una mayor capacitación digital.

La economía digital también ofrece oportunidades siempre
que los ciudadanos sepan aprovecharlas. Para 2020 se prevén
16 millones más de puestos de trabajo que requieran
competencias en tecnologías de la información y las
comunicaciones. Y, ya en 2015, el 90 % de los puestos de
trabajo requerirá cualificaciones básicas en tecnologías de la
información.

Algunas cifras y datos
—— Por cada dos puestos de trabajo perdidos «en el
mundo real», la economía de internet crea cinco.
—— La economía digital de la UE crece un 12 % al año.
Ya es mayor que la economía nacional belga.
—— En la UE hay más abonos de telefonía móvil que
personas.
—— El sector europeo de las tecnologías de la
información y las comunicaciones emplea a 7
millones de personas.
—— Se calcula que la mitad del aumento de la
productividad se debe a la inversión en tecnologías
de la información y las comunicaciones.

La tecnología digital forma
parte de la vida cotidiana de
la mayoría de los europeos,
aunque no de todos… aún.
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Cómo aborda la cuestión la UE

Cada año, la Comisión Europea publica el Marcador de la
Agenda Digital. Los datos de 2014 indican que los
ciudadanos y las empresas de la UE se conectan más,
compran más por internet, tienen mayor confianza y manejan
mejor las tecnologías de la información y las comunicaciones.
La Comisión ha concluido ya 72 de las 101 acciones de la
Agenda Digital para Europa. Tiene previsto terminar otras 23
dentro de unos plazos ya establecidos y las 6 restantes están
retrasadas o pueden llegar a estarlo. Los datos señalan
también que en la UE, especialmente en las zonas rurales, hay
mucha gente que no usa la banda ancha de alta velocidad
para satisfacer sus necesidades digitales y el déficit de
competencias digitales sigue siendo un gran problema.

© Unión Europea

Cumplir los objetivos

Todos los hogares y empresas europeos disfrutarán de acceso
a la banda ancha de alta velocidad.

Media de la UE
Banda ancha

2014

Objetivo

Cobertura básica de banda ancha

100 %

100 % (2013)

Población que compra por internet

47 %

50 % (2015)

Comercio electrónico transfronterizo

12 %

20 % (2015)

PYME que comercian en línea

14 %

33 % (2015)

Utlización asidua de internet

72 %

75 % (2015)

Utilización asidua de internet por personas desfavorecidas

57 %

60 % (2015)

Población que nunca ha utilizado internet

20 %

15 % (2015)

Ciudadanos que interactúan en línea con las administraciones públicas

42 %

50 % (2015)

Ciudadanos que completarán y enviarán formularios a las
administraciones públicas por vía electrónica en 2015

21 %

25 % (2015)

Mercado único digital

Inclusión digital

Servicios públicos
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En qué consiste la Agenda Digital para Europa
Retos:

respecto plantea una estrategia que mejore la seguridad en
internet y proteja a Europa contra los ciberataques.

LA BANDA ANCHA: OXÍGENO DIGITAL PARA TODOS
La economía digital crece siete veces más deprisa que el resto
de la economía y gran parte de este crecimiento viene dado
por la internet de banda ancha. El desarrollo de las redes de
alta velocidad tiene hoy el mismo impacto que tuvo hace un
siglo el desarrollo de las redes eléctricas y de transportes. Si
se logran los objetivos de la Agenda Digital se abrirá el
camino a servicios innovadores como la sanidad electrónica,
las ciudades inteligentes y la economía de los datos.
La Comisión Europea fomenta la expansión de la banda ancha
de alta velocidad mediante nuevas normas para la reducción
de costes, una recomendación sobre redes de próxima
generación, la revisión de las directrices sobre ayudas
estatales a la banda ancha y una propuesta para completar
el mercado único de las telecomunicaciones y conseguir un
#ContinenteConectado.

UN NUEVO DISEÑO DEL SECTOR EUROPEO
DE LAS TELECOMUNICACIONES
Un mercado único de las telecomunicaciones no solo hará
posibles economías de escala en este sector, sino que
aumentará la productividad en otros al mejorar la
conectividad transfronteriza y abaratar los precios
transfronterizos. Habrá más innovación y diversificación de
productos y servicios. Los principales elementos de la
propuesta #ContinenteConectado son: una internet abierta,
derechos reforzados para los consumidores, eliminar las
tarifas extra de la itinerancia en la UE, la asignación
coordinada del espectro radioeléctrico y seguridad jurídica
para los inversores.

UN MERCADO ÚNICO DIGITAL AMISTOSO
CON LOS CONSUMIDORES

Hoy por hoy el comercio electrónico sigue estando poco
desarrollado en la UE. Los consumidores tienen dificultades
para acceder a las tiendas en línea. Las empresas sufren para
ofrecer sus servicios en otros países de la UE.
La Agenda Digital para Europa modernizará las normas de la
UE sobre el mercado único digital para hacer más fácil el
comercio electrónico. El plan de acción de la Comisión sobre
comercio electrónico (2012) quiere duplicar en 2015 el
volumen del comercio electrónico en Europa. Para ello
propone iniciativas destinadas a mejorar la entrega por correo
postal, facilitar el pago electrónico, móvil o con tarjeta
y estimular la confianza en la compra en línea. A este

Los datos publicados por la Comisión Europea indican que, en
mayo de 2014, aunque cada vez hay más gente conectada,
casi el 50 % de la población adolece de unos conocimientos
digitales insuficientes para el entorno de trabajo de hoy en día.
Esta deficiencia se mantiene en un momento en que se
necesitan más que nunca especialistas en tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC) y se crea empleo en
este sector mucho más rápidamente que en otros. Para
afrontar este problema, la Comisión Europea ha impulsado la
Gran Coalición para el Empleo Digital, cuyos miembros se
comprometen a realizar una acción concreta para incrementar
la formación en TIC, atraer a los jóvenes o contribuir
a modernizar la educación en la materia. En función de su
especialidad, los participantes se comprometen a crear
nuevos programas de formación o a ofrecer empleo
y periodos de prácticas, a fomentar la codificación para los
más jóvenes, etc.
En un futuro próximo también se necesitarán conocimientos
de codificación para muchos trabajos. Ya actualmente, más
del 90 % de los trabajos requieren competencias en TIC.
Además, los profesionales del ramo son un elemento esencial
de la mano de obra moderna en todos los sectores de la
economía europea, su demanda aumenta un 3 % cada año
y no hay suficientes titulados en informática. Por eso, a pesar
del alto nivel de desempleo en Europa, muchas vacantes de
profesionales de TIC quedan sin cubrir. Si Europa no actúa en
el nivel europeo y nacional, de aquí a 2020 faltarán
900 000 profesionales informáticos.

© Unión Europea

En Europa proliferan las nuevas empresas de alta tecnología.
El sector de aplicaciones móviles de la UE tiene unos ingresos
de 17 500 millones de euros y emplea a 1,8 millones de
personas. El plan de acción StartUpEurope de la Comisión
Europea refuerza el entorno empresarial de las tecnologías
web y de la información en Europa. Se trata de ayudar a los
emprendedores a encontrar los recursos que necesitan y de
contribuir a la innovación, el crecimiento y el empleo.

Según algunos estudios, sustituir las facturas en papel por
facturas electrónicas en toda la UE podría ahorrar unos
240 000 millones de euros en seis años. Se trata de que en
2020 la factura electrónica sea el método predominante de
facturación en Europa. Hasta 1 000 millones de euros podría
ahorrar el sector público al año si todas las facturas se
presentaran en ese formato.

La Agenda Digital para Europa pondrá la tecnología digital
a disposición de todos.
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Cómo puede el sector digital mejorar
nuestra vida cotidiana
El objetivo de la Agenda Digital no solo es conectar a todos
los europeos, sino ayudar a las personas a encontrar su
camino en el mundo digital. Los ordenadores, teléfonos
móviles y tecnologías digitales son parte fundamental de
nuestra vida diaria y pueden resolver muchas de nuestras
dificultades, desde la seguridad vial hasta el envejecimiento
saludable, desde unos servicios públicos mejores hasta un
medio ambiente sostenible.
Una ciudad inteligente es un lugar en el que las redes
y servicios tradicionales son más eficientes gracias a las
tecnologías digitales y de las telecomunicaciones. Esto
beneficia a sus habitantes y empresas. La UE invierte en
investigación e innovación y en políticas que mejoren la
calidad de vida de los ciudadanos y hagan más sostenibles
las ciudades según los objetivos de Europa 2020. La
Comisión ha destinado a la iniciativa sobre ciudades
y comunidades inteligentes unos 200 millones de euros con
cargo a los presupuestos para el periodo 2014-2015 del
programa de investigación e innovación Horizonte 2020. El
objetivo es acelerar los avances y ampliar el despliegue de
soluciones para ciudades inteligentes. También habrá
posibilidades de acceder a los fondos estructurales y de
inversión europeos.
Los europeos son más longevos que nunca. El coste de los
nuevos tratamientos hará aumentar el gasto en asistencia
sanitaria y social hasta alrededor del 9 % del producto interior
bruto de la UE en 2050. Las tecnologías de la información
y las comunicaciones pueden contribuir a que los ciudadanos
europeos tengan unos servicios de asistencia sanitaria
y social mejores, más baratos y de mayor calidad, y a que
envejezcan mejor. Solo introducir las tecnologías de la
información y las comunicaciones y la telemedicina mejoraría
la eficiencia de los cuidados sanitarios en un porcentaje
estimado en el 20 %. Y las tecnologías de la información y las
comunicaciones dan a los usuarios de todas las edades la
posibilidad de gestionar mejor su salud. La Comisión invierte
en sanidad electrónica, que será vital para mantener una
asistencia sanitaria asequible y accesible para todos en unas
sociedades europeas que envejecen.

Algunas cifras y datos
—— La televigilancia puede mejorar los índices de
supervivencia de los pacientes de enfermedades
cardíacas en un 15 %, reducir un 26 % los días de
hospitalización y ahorrar un 10 % de los gastos de
asistencia sanitaria.
—— Las recetas electrónicas pueden evitar un 15 % de
los errores de dosificación de medicamentos.
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La vanguardia de la investigación,
la innovación y el desarrollo digital
europeo
La investigación y la innovación digitales impulsarán la futura
prosperidad y calidad de vida europeas. En conjunto, el sector
de las tecnologías de la información y las comunicaciones
representa cerca del 5 % de la economía de la UE y genera el
25 % del total del gasto empresarial. La inversión en TIC es
responsable del 50 % del crecimiento de la productividad en
Europa. El actual programa de investigación en TIC de la UE
se centra, entre otras cosas, en:
• Robótica: se trata de sacar el máximo partido de este
mercado en pleno crecimiento a través de una asociación
público‑privada entre los poderes públicos, la industria y el
mundo académico. La robótica mejorará la competitividad
industrial de la UE a través de tecnologías, dispositivos
y servicios que contribuirán a resolver algunos de los retos
que afronta la sociedad de la UE —como el envejecimiento
de la población—, a abordar las cuestiones éticas
y jurídicas y a desarrollar objetivos estratégicos.
• Componentes y sistemas: financiación de las tecnologías
clave para los productos y servicios del mañana. Incluye el
apoyo a la electrónica, los sistemas ciberfísicos, la
computación avanzada, la fabricación inteligente, la
fotónica, etc.

Algunas cifras y datos sobre robótica
—— El mercado mundial de la robótica asciende a
15 500 millones de euros al año, 3 000 millones
de euros en la UE.
—— La UE tiene una cuota del 25 % del mercado
mundial de la robótica industrial y del 50 % de la
robótica de servicios profesionales.
—— El número de personas de más de 65 años en la UE
aumentará más del 30 % hasta 2060. Los «robots
sociales para el cuidado de mayores» pueden hacer
tareas cotidianas como cargar pesos o cocinar.
También pueden accionar una alarma si su cámara
incorporada detecta la caída de una persona.
—— Una nueva asociación sobre robótica entre los
sectores público y privado recibirá financiación de la
UE por valor de 700 millones de euros, que le
permitirán movilizar otros 2 000 millones en
inversiones privadas.
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Perspectivas
La economía mundial evoluciona rápidamente. En la era
digital, la competición por la innovación, el conocimiento y el
mercado obliga a todos nuestros países a anticiparse
y adaptarse si quieren prosperar.
En junio de 2013, el Consejo Europeo destacó el papel de la
Agenda Digital en la UE:
• reiterando su llamamiento a completar el mercado único
digital de aquí a 2015;
• subrayando la necesidad de atender las necesidades
pendientes de inversión en infraestructura de
telecomunicaciones;
• reclamando el fomento de las aptitudes correctas para la
economía moderna;
• insistiendo en la importancia de colaborar con nuestros
socios contra la ciberdelincuencia.

Además, la Comisión presentará propuestas para completar el
mercado único digital y, en concreto:
• subir el listón de la actual reforma de nuestras normas de
telecomunicaciones y modernizar las normas de derechos
de autor teniendo en cuenta la diversidad cultural europea;
• modernizar y simplificar las normas de consumo en las
ventas digitales y por internet;
• crear un criterio armonizado entre los Estados miembros en
lo referente al espectro radioeléctrico;
• apoyar la introducción de una infraestructura de red digital
de calidad, respaldando a todos los sectores de la economía
por encima de las fronteras y, progresivamente, a escala
continental;
• contribuir a las actividades que traduzcan la investigación
digital en experiencias positivas de innovación en Europa,
fomentar el emprendimiento y facilitar un marco para la
fundación de empresas, la demanda de nuevas empresas
y la creación de empleo;

© dotshock/Shutterstock.com

• elaborar y aplicar medidas que aumenten la fiabilidad y la
seguridad de internet en Europa para que los ciudadanos
y las empresas puedan aprovechar plenamente las ventajas
de la economía digital.

La Agenda Digital para
Europa contribuirá mucho al
crecimiento económico de la
UE y distribuirá los beneficios
de la era digital por toda la
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Anexo 9
Anexo 9: Preguntas de la encuesta para Alumnos.
Qüestionari sobre la competència digital docent adquirida al Màster de Professorat de la
UPC.
El present qüestionari pretén indagar sobre la relació a les Competències Digitals Docents
adquirides durant la realització del Màster de Professorat a la UPC.
Aquesta investigació permetrà a l’alumne autoavaluarse i finalment determinar si les assignatures
cursades al llarg del Màster l’han permès assolir les Competències Digitals Docents.
Les dades que s’obtinguin s’utilitzaran únicament en la investigació que es durà a terme sobre “les
Competències Digitals al Màster de Professorat de la UPC” a càrrec de la Sílvia Galofré i la
Caroline Börjesson.
T’agraïm d’antuvi la teva col·laboració i interès.
DADES PERSONALS I PROFESSIONALS
Marca amb una X el quadre que correspongui.
1. Gènere (només es pot marcar una)
a. Home
b. Dona
c. Altres identitats
2. Edat (només es pot marcar una)
a. menys de 26 anys
b. de 26 a 35 anys
c. de 36 a 45 anys
d. de 46 a 55 anys
e. més de 56 anys
3. Formació prèvia a la realització del Màster del Professorat (només es pot marcar
una)
a. Doctorat …...
b. Màster …...
c. Llicenciat …..
d. Altres ……...
e. (Especificar l’Àrea en cada cas)
4. Formació específica en docència abans de realitzar el Màster (només es pot marcar
una)
a. No tinc formació previa en l’àrea de la docència
b. (especificar)
5. Formació específica en TIC (tecnologies de la informació i comunicació) (només es
pot marcar una)
a. No m’he format en TIC
b. Si m’he format en TIC
i.
(especificar les formacions realitzades)
6. Actitud davant les TIC (només es pot marcar una)
a. Considero important tenir coneixement TIC per ser docent.
b. No considero important tenir coneixement TIC per ser docent.

7. Especialitat del Màster on estàs matriculat (només es pot marcar una)
a. Tecnologia
b. Famílies industrials FP
Indica quin és el domini competencial que consideres que has assolit a nivell de Competències
Digitals durant la realització del Màster.
Marca amb una X la resposta que millor identifiqui el nivell assolit.
(Totes les preguntes tenen l’opció de resposta Si / No.
Entre la “a”, “b” i “c” només es pot escollir una opció i la “d” es poden marcar totes les
assignatures que apareixeran a la llista)
COMPETÈNCIES DIGITALS
Dimensió 1 | Disseny, planificació i implementació didàctica
1. Ús de les tecnologies digitals com a recursos i estratègies en processos
d’ensenyament i aprenentatge.
a. He après a utilitzar les tecnologies digitals de manera puntual en les activitats
d’ensenyament - aprenentatge.
b. Sé com incorporar l’ús de les tecnologies digitals de manera integrada en les
activitats d’ensenyament - aprenentatge.
c. Sé com dissenyar i desenvolupar activitats i materials didàctics on els alumnes
utilitzin tecnologies digitals amb metodologies que donin resposta a les necessitats
de l’era digital.
d. A quina assignatura?
2. Selecció de recursos digitals per al disseny d’activitats i la planificació didàctica.
a. Sé seleccionar i prioritzar els recursos i eines més adients per a diferents activitats.
b. Sé elaborar planificacions didàctiques basades en recursos digitals prèviament
seleccionats.
c. Sé avaluar la qualitat i la idoneïtat dels recursos digitals seleccionats per a la
situació d’ensenyament - aprenentatge.
d. A quina assignatura?
3. Incorporació de tecnologies digitals en coherència amb el projecte educatiu i les
infraestructures del centre.
a. He après a reconèixer els espais amb tecnologies digitals del centre i el seu
funcionament.
b. Utilitzo de forma habitual els recursos i espais amb tecnologies digitals.
c. Contribueixo amb iniciativa a que tot el professorat del centre utilitzi els recursos i
espais amb tecnologies digitals en la seva activitat docent.
d. A quina assignatura?
4. Incorporació de la competència digital de l’alumnat a les programacions didàctiques.
a. He après a dissenyar activitats d’ensenyament - aprenentatge que tenen en
compte l’ús de les tecnologies digitals.
b. He après a dissenyar les activitats d’ensenyament - aprenentatge, d’acord amb el
desplegament curricular sobre les “Competències bàsiques de l’àmbit digital”.
c. He après i seria capaç de coordinar, al centre, l’aplicació del desplegament
curricular sobre les “Competències bàsiques de l’àmbit digital”.
d. A quina assignatura?
5. Ús de les tecnologies digitals per atendre la diversitat dels alumnes.
a. He après a utilitzar les tecnologies digitals per augmentar la motivació i facilitar
l’aprenentatge amb alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu
(NESE).

b. He après i em considero capacitat/da per col·laborar en la planificació de centre de
l’ús de les tecnologies digitals per donar resposta a les NESE.
c. He après i em considero capacitat/da per elaborar materials i recursos
personalitzats per atendre les NESE de l’alumnat i per compensar les desigualtats
d’accés a la tecnologia.
d. A quina assignatura?
6. Ús de les tecnologies digitals en el seguiment i l’avaluació dels alumnes.
a. He après a utilitzar de forma individual recursos digitals per a la tutoria i seguiment
de l’alumnat (reunions, assistència, avaluació, expedient...).
b. He après a utilitzar i compartir amb els altres professionals del centre, recursos
digitals per realitzar l’avaluació i el seguiment dels alumnes.
c. He après a utilitzar i a coordinar en el centre la utilització de les tecnologies digitals
en el seguiment i l’avaluació dels alumnes i el disseny noves actuacions en aquest
àmbit.
d. A quina assignatura?
7. Desenvolupament de metodologies innovadores en l’ús de tecnologies digitals
a. Seria capaç de determinar les iniciatives d’innovació educativa (al centre on
m’incorpori) vinculades amb les tecnologies digitals i les tindria en compte a les
seves programacions didàctiques.
b. Seria capaç de participar en projectes d’innovació educativa (al centre on
treballo/treballi) on les tecnologies digitals hi tenen un protagonisme rellevant.
c. Seria capaç de liderar projectes d’incorporació d’estratègies i metodologies
innovadores en l’ús de les tecnologies digitals (al centre on m’incorpori).
d. A quina assignatura?
Dimensió 2 | Organització i gestió d’espais i recursos digitals
1. Coneixement i aplicació de les normes d’ús dels recursos, infraestructures i espais
digitals.
a. He après a fer un ús responsable de les tecnologies digitals aplicant les normes
d’ús dels recursos, infraestructures i espais digitals del centre.
b. He après a vetllar per a què l’alumnat faci un ús responsable de les tecnologies
digitals del centre i apliqui les normes d’utilització.
c. He après a resoldre incidències de manera autònoma de l’equipament d’ús
personal i de l’aula i faig propostes de millora per a la seva utilització.
d. A quina assignatura?
2. Coneixement i ús del programari d’aplicació general del centre.
a. Conec i podria utilitzar el programari d’aplicació general del centre (gestió
administrativa, tutoria, etc.).
b. Sóc capaç de proposar millores en el programari d’aplicació general del centre i/o
proposar incorporar nou programari.
c. Sóc capaç d’administrar el programari d’aplicació general del centre i en podria
coordinar la utilització.
d. A quina assignatura?
3. Organització de les tecnologies digitals tenint en compte els diferents ambients
d’aprenentatge.
a. He après a utilitzar les tecnologies digitals d’aula: PDI, dispositius fixes i mòbils,
etc. en funció de cada situació d’ensenyament - aprenentatge.
b. He après a adaptar les activitats d’ensenyament - aprenentatge als espais i a les
tecnologies digitals de què disposi el centre.
c. He après i seria capaç d’assumir la responsabilitat de modificar els espais
d’ensenyament - aprenentatge amb tecnologies digitals per millorar-los i optimitzar
la infraestructura disponible.

d. A quina assignatura?
4. Implicació en projectes de centre relacionats amb les tecnologies digitals.
a. He adquirit un major interès per conèixer que és allò que s’ha acordat a nivell de
centre de participació en projectes relacionats amb les tecnologies.
b. HM’interessa i seria capaç de formar part activa dels equips de centre i aportar la
meva experiència i coneixements en l’aplicació dels projectes relacionats amb les
tecnologies digitals.
c. M’interessa i seria capaç d’impulsar i/o coordinar la realització de projectes de
centre relacionats amb les tecnologies digital.
d. A quina assignatura?
Dimensió 3 | Comunicació i col·laboració
1. Comunicació utilitzant tecnologies digitals
a. He après a utilitzar tecnologies digitals per comunicar-me amb els seus alumnes i
per coordinar-se amb d’altres docents.
b. He après i seria capaç d’utilitzar recursos tecnològics per publicar i compartir les
seves experiències docents.
c. He après i seria capaç de liderar projectes d’ús de tecnologies digitals per
comunicar-se i compartir experiències i coneixements entre docents.
d. A quina assignatura?
2. Participació en xarxes educatives en entorns digitals
a. He après com fer-ho i formo part de xarxes educatives en entorns digitals.
b. He après com fer-ho i col·laboro de forma activa en xarxes educatives en entorns
digitals.
c. He après com fer-ho i proposo i dinamitzo projectes en xarxes educatives en
entorns digitals.
d. A quina assignatura?
3. Foment de la construcció col·laborativa de coneixement amb recursos digitals
a. He après quins són i seria capaç d’utilitzar els recursos i mitjans digitals per
treballar col·laborativament amb els estudiants i els docents.
b. He après quins són i seria capaç de fomentar l’ús actiu del mitjans i recursos
digitals per dur a terme treball col·laboratiu entre els diferents col·lectius de la
comunitat educativa.
c. He après quins són i seria capaç de liderar processos de treball col·laboratiu amb i
entre els diferents col·lectius de la comunitat.
d. A quina assignatura?
Dimensió 4 | Ètica i civisme digital
1. Protecció dels drets fonamentals a l’honor, la intimitat personal i la pròpia imatge en
l’ús de les tecnologies digitals
a. He après i podria realitzar activitats didàctiques amb els alumnes per promoure el
respecte a l’honor, la intimitat personal i la pròpia imatge en l’ús de les tecnologies
digitals.
b. He après i podria elaborar materials didàctics de forma col·laborativa per promoure
el respecte a l’honor, la intimitat personal i la pròpia imatge en l’ús de les
tecnologies digitals.
c. He après i podria assessorar a la comunitat educativa sobre mesures per garantir
la privadesa de les dades personals en l’ús de tecnologies digitals i promoure una
identitat digital responsable.
d. A quina assignatura?
2. Ús responsable, segur i saludable de les tecnologies digitals

a. He après a realitzar activitats didàctiques amb els alumnes per promoure l’ús
responsable, segur i saludable de les tecnologies digitals.
b. He après a elaborar materials didàctics per promoure l’ús responsable, segur i
saludable de les tecnologies digitals.
c. He après a promoure en el centre iniciatives d’ús responsable, segur i saludable de
les tecnologies digitals.
d. A quina assignatura?
3. Promoció de l’accés als recursos respectant la propietat intel·lectual
a. He après que s’ha de respectar els drets d’autor en els materials docents que
reprodueix o que elaboro fent ús de les tecnologies digitals.
b. He après i seria capaç de promoure el respecte a la propietat intel·lectual en l’ús
de les tecnologies digitals durant les activitats amb els alumnes.
c. He après i seria capaç d’assessorar d’altres professionals pel que fa al respecte de
la propietat intel·lectual en l’ús de les tecnologies digitals.
d. A quina assignatura?
4. Foment de la inclusió digital
a. He après a potenciar l’accés i l’ús de les tecnologies digitals per part de tots els
alumnes amb la intenció de compensar les desigualtats.
b. He après i em veig capaç de participar en l’organització de l’atenció a la diversitat
del centre exercint accions per compensar les desigualtats d’accés i ús de les
tecnologies digitals.
c. He après i em veig capaç de liderar iniciatives d’utilització dels espais i recursos
tecnològics digitals del centre per part de la comunitat educativa, orientades a la
compensació de les desigualtats digitals.
d. A quina assignatura?
5. Foment de la construcció d’una adequada identitat digital
a. He après a desenvolupar activitats d’ensenyament - aprenentatge per a la
construcció d’una identitat digital adequada dels alumnes.
b. He après i em veig capaç d’incorporar la identitat digital del centre a les creacions
documentals i als espais virtuals.
c. He après i em veig capaç de participar en la millora de la identitat i de la reputació
digital del centre educatiu.
d. A quina assignatura?
Dimensió 5 | Desenvolupament professional
1. Configuració de la pròpia identitat digital professional
a. He après i utilitzo la identificació digital professional de forma habitual en les
comunicacions i el seu perfil actualitzat als espais virtuals del centre.
b. He après a com tenir un perfil digital i un currículum professional actualitzat en
línia.
c. He après i utilitzo les xarxes socials i professionals com a mitjà de comunicació i
interacció professional.
d. A quina assignatura?
2. Pràctica reflexiva sobre la pràctica professional relacionada amb les tecnologies
digitals
a. He après a utilitzar els espais digitals amb l’objectiu de compartir coneixements i
experiències.
b. He après a gestionar un espai digital propi com a mitjà per publicar i difondre el
coneixement professional i fer participar a la comunitat educativa.
c. He après a crear i gestiono espais virtuals per difondre el coneixement col·lectiu i
per afavorir la comunicació i la interacció entre els membres de la comunitat
educativa.

d. A quina assignatura?
3. Incorporació d’innovacions docents basades en les tecnologies digitals
a. He après a participo en projectes d’innovació basats en l’ús educatiu de les
tecnologies digitals.
b. He après a dissenyar i implementar activitats i projectes d’innovació a l’aula que
impliquen l’ús educatiu de les tecnologies digitals.
c. He après a impulsar projectes innovadors que impliquen l’ús de les tecnologies
digitals a diferents àmbits.
d. A quina assignatura?
4. Participació en recerques educatives relacionades amb les tecnologies digitals
a. He après com informar sobre els progressos de la recerca sobre l’impacte educatiu
de les tecnologies digitals.
b. He après com participar en recerques sobre els usos educatius de les tecnologies
digitals.
c. He après a promoure recerques que analitzen els efectes educatius de les
tecnologies digitals.
d. A quina assignatura?
5. Creació i divulgació de continguts i recursos educatius en format digital.
a. He après a gestionar informació multimèdia i la sé utilitzar en situacions
d’ensenyament - aprenentatge.
b. He après a elaborar continguts multimèdia per al treball a l’aula en diferents
situacions d’ensenyament - aprenentatge.
c. He après a crear i compartir materials didàctics multimèdia en repositoris en línia.
d. A quina assignatura?
6. Participació en comunitats virtuals d’aprenentatge per a l’actualització docent.
a. He après a utilitzar materials docents compartits en xarxa per a l’acció docent a
l’aula.
b. He après i utilitzo l’aprenentatge en xarxa com a mitjà de formació permanent.
c. He après i fomento l’aprenentatge en xarxa entre els membres de la comunitat
educativa, tant del centre com de fora.
d. A quina assignatura?
7. Participació en activitats de formació permanent en l’àmbit de la competència digital.
a. Participo en activitats de formació relacionades amb les tecnologies digitals.
b. Em formo de manera permanent (“en qualsevol lloc i qualsevol moment”)
mitjançant activitats de formació relacionades amb les tecnologies digitals.
c. Transformo la meva pràctica docent, mitjançant la incorporació de les tecnologies
digitals a aquesta, a partir dels aprenentatges fets en activitats de formació
permanent.
d. A quina assignatura?
(Aquesta pregunta tindran l’opció de resposta 1 - 2 - 3 - 4 - 5)
8. Indica de l’1 al 5 (siguent l’1 la menor i 5 la major) quin és el grau d’utilització de les TIC a
les següents assignatures:
a. Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària I
i.
Roser Cussó
ii.
Sílvia Zurita
iii.
Rosanna Fernández
c. Didàctica de la Formació Professional
i.
Herminio Martínez
ii.
Lidia Barreiro

d. Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
i.
Gemma Garcia
e. Organització escolar: contextos educatius i participació
i.
Roser Cussó
f. Antecedents i orientació disciplinar a la Formació Professional
i.
Beatriz Amante
ii.
Lidia Ferrer
iii.
Lidia Barreiro
g. Societat, família i educació
i.
Pilar Vegas
ii.
Pere Olazaguirre
h. Complements per a la formació disciplinar en tecnologia
i.
Antoni Hernandez
ii.
Silvia Zurita
i. Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària II
i.
Mª Pilar Almajano
ii.
Joan Domingo
j. Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la tecnologia
i.
Montse Pérez
ii.
Sílvia Zurita
iii.
Josep Fernández
k. Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la FP
i.
Antoni Hernández
ii.
Lidia Barreiro
l. Ensenyament de la formació Professional
i.
Francesc Farré
ii.
Lidia Barreiro
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Anexo 10
Qüestionari Professors
El present qüestionari pretén indagar sobre la teva formació, metodologia emprada i ús
d’instruments, en relació a les competències digitals docents en teu treball personal i amb els
alumnes com a docent.
Es tracta d’un qüestionari, les dades que s’obtinguin seran confidencials i s’utilitzaran únicament en
la investigació que es durà a terme sobre “les competències digitals al Màster de Professorat de la
UPC” a càrrec de la Sílvia Galofré i la Caroline Börjesson.
T’agraïm d’antuvi la teva col·laboració i interès.
*Obligatorio

Dades Personals i Professionals
Marca l'opció que correspongui.
1. Gènere *
Marca solo un óvalo.
Home
Dona
Altres identitats
2. Edat *
Marca solo un óvalo.
Menys de 26 anys
de 26 a 35 anys
de 36 a 45 anys
de 46 a 55 anys
més de 56 anys
3. Formació *
Selecciona todos los que correspondan.
Doctorat
Màster
Llicenciatura / Diplomatura
Grau
Altres
4. Indicar l'àrea de la titulació/ns marcada/es
anteriorment *

https://docs.google.com/forms/d/1xhvYzefup7VTaJHQdT2terLksrB32jGR8sy0pAAr1x0/edit
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5. Formació específica en docència *
Marca solo un óvalo.
CAP (Certificat d'Aptitud Pedagògic)
Màster del Professorat
Otro:
6. Formació específica en TIC (tecnologies de la informació i comunicació) *
Marca solo un óvalo.
No m'he format en TIC
Si m'he format en TIC
7. Si has realitzat formació especifica en TIC
indica quina/quines

8. Experiència en l'ús de les TIC *
Marca solo un óvalo.
Considero que tinc molta experiència
Considero que tinc experiència
Considero que tinc poca experiència
Considero que no tinc gens d'experiència
9. Actitud davant les TIC *
Selecciona todos los que correspondan.
M'agradaria rebre formació per millorar les meves competències TIC de manera presencial
dins el propi centre (UPC)
M'agradaria rebre formació per millorar les meves competències TIC de manera presencial
fora del centre (UPC)
M'agradaria rebre formació per millorar les meves competències TIC de manera Online
No estic interessat en rebre formació en l'àrea TIC
10. Tipologia de professorat a la UPC *
Marca solo un óvalo.
Associat a temps parcial
Col·laborador / TEU
Lector
Agregat
Titular d'Universitat
Catedràtic
Altres

https://docs.google.com/forms/d/1xhvYzefup7VTaJHQdT2terLksrB32jGR8sy0pAAr1x0/edit
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11. Anys d'experiència docent dins i fora del Màster *
Marca solo un óvalo.
de 0 a 3 anys
de 4 a 6 anys
de 7 a 12 anys
de 13 a 20 anys
més de 20 anys
12. Àrea on exerceix la docència a més del Màster Universitari del Professorat *
Selecciona todos los que correspondan.
FP
Secundària
Universitat
Otro:
13. Especialitat on exerceix la docència del Màster *
Selecciona todos los que correspondan.
Tecnologia
Families industrials FP
14. Assignatures impartides al Màster del Professorat (si has realitzat més d'una assignatura
t'agrairiem que responguis més d'una enquesta per tal de saber si els CDD s'han assolit a
cadascuna d'elles) *
Marca solo un óvalo.
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària I
Didàctica de la Formació Professional
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Organització escolar: contextos educatius i participació
Antecedents i orientació disciplinar a la Formació Professional
Societat, família i educació
Complements per a la formació disciplinar en tecnologia
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària II
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la tecnologia
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la FP
Ensenyament de la formació Professional

1. Disseny, planificació i implementació didàctica

Marca a resposta que millor t'identifiqui en relació amb la teva figura com a docent al Màster de
Professorat de la UPC

https://docs.google.com/forms/d/1xhvYzefup7VTaJHQdT2terLksrB32jGR8sy0pAAr1x0/edit
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15. 1.1 Ús de les tecnologies digitals com a recursos i estratègies en processos
d’ensenyament i aprenentatge. *
Marca solo un óvalo.
Utilitzo les tecnologies digitals de manera puntual en les activitats d’ensenyamentaprenentatge.
Incorporo l’ús de les tecnologies digitals de manera integrada en les activitats
d’ensenyament-aprenentatge.
Dissenyo i desenvolupo activitats i materials didàctics on els alumnes utilitzen tecnologies
digitals amb metodologies que donen resposta a les necessitats de l’era digital.
16. 1.1.1 Consideres que els alumnes han adquirit aquesta habilitat? *
Marca solo un óvalo.
1

2

3

4

5

No

Si

17. 1.2 Selecció de recursos digitals per al disseny d’activitats i la planificació didàctica. *
Selecciona todos los que correspondan.
Selecciono i prioritzo els recursos i eines més adients per a diferents activitats.
Elaboro planificacions didàctiques basades en recursos digitals prèviament seleccionats.
Avaluo la qualitat i la idoneïtat dels recursos digitals seleccionats per a la situació
d’ensenyament  aprenentatge.
18. 1.2.1 Consideres que els alumnes han adquirit aquesta habilitat? *
Marca solo un óvalo.
1

2

3

4

5

No

Si

19. 1.3 Incorporació de tecnologies digitals en coherència amb el projecte educatiu i les
infraestructures de la UPC. *
Marca solo un óvalo.
Conec els espais amb tecnologies digitals de la UPC i el seu funcionament.
Utilitzo els recursos i espais amb tecnologies digitals en la seva activitat docent, amb i
sense alumnes, de forma habitual.
Contribueixo amb la seva iniciativa a que tot el professorat de la UPC utilitzi els recursos i
espais amb tecnologies digitals en la seva activitat docent.
20. 1.3.1 Consideres que els alumnes han adquirit aquesta habilitat? *
Marca solo un óvalo.
1
No

2

3

4

5
Si

https://docs.google.com/forms/d/1xhvYzefup7VTaJHQdT2terLksrB32jGR8sy0pAAr1x0/edit
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21. 1.4 Incorporació de la competència digital de l’alumnat a les programacions didàctiques. *
Marca solo un óvalo.
Dissenyo activitats d’ensenyament  aprenentatge que tenen en compte l’ús de les
tecnologies digitals.
Dissenyo les activitats d’ensenyament  aprenentatge, d’acord amb el desplegament
curricular sobre les “Competències bàsiques de l’àmbit digital”.
Coordino, al centre, l’aplicació del desplegament curricular sobre les “Competències
bàsiques de l’àmbit digital”.
22. 1.4.1 Consideres que els alumnes han adquirit aquesta habilitat? *
Marca solo un óvalo.
1

2

3

4

5

No

Si

23. 1.5 Ús de les tecnologies digitals per atendre la diversitat dels alumnes. *
Marca solo un óvalo.
Utilitzo les tecnologies digitals per augmentar la motivació i facilitar l’aprenentatge amb
alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE).
Col·laboro en la planificació de centre de l’ús de les tecnologies digitals per donar
resposta a les NESE.
Elaboro materials i recursos personalitzats per atendre les NESE de l’alumnat i per
compensar les desigualtats d’accés a la tecnologia.
24. 1.5.1 Consideres que els alumnes han adquirit aquesta habilitat? *
Marca solo un óvalo.
1

2

3

4

5

No

Si

25. 1.6 Ús de les tecnologies digitals en el seguiment i l’avaluació dels alumnes. *
Marca solo un óvalo.
Utilitzo de forma individual recursos digitals per a la tutoria i seguiment de l’alumnat
(reunions, assistència, avaluació, expedient...).
Utilitzo, compartintlos amb els altres professionals de la UPC, recursos digitals per
realitzar l’avaluació i el seguiment dels alumnes.
Coordino a la UPC la utilització de les tecnologies digitals en el seguiment i l’avaluació
dels alumnes i dissenya noves actuacions en aquest àmbit.
26. 1.6.1 Consideres que els alumnes han adquirit aquesta habilitat? *
Marca solo un óvalo.
1
No

2

3

4

5
Si

https://docs.google.com/forms/d/1xhvYzefup7VTaJHQdT2terLksrB32jGR8sy0pAAr1x0/edit
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27. 1.7 Desenvolupament de metodologies innovadores en l’ús de tecnologies digitals. *
Marca solo un óvalo.
Coneixo les iniciatives d’innovació educativa a la UPC vinculades amb les tecnologies
digitals i les té en compte a les seves programacions didàctiques.
Participo en projectes d’innovació educativa a la UPC on les tecnologies digitals hi tenen
un protagonisme rellevant.
Seria capaç de liderar projectes d’incorporació d’estratègies i metodologies innovadores
en l’ús de les tecnologies digitals (al centre on m’incorpori).
Lidero projectes d’incorporació d’estratègies i metodologies innovadores en l’ús de les
tecnologies digitals.
28. 1.7.1 Consideres que els alumnes han adquirit aquesta habilitat? *
Marca solo un óvalo.
1

2

3

4

5

No

Si

2. Organització i Gestió d'Espais i Recursos Digitals
29. 2.1 Coneixement i aplicació de les normes d’ús dels recursos, infraestructures i espais
digitals. *
Marca solo un óvalo.
Faig un ús responsable de les tecnologies digitals aplicant les normes d’ús dels recursos,
infraestructures i espais digitals del centre.
Vetllo per a què l’alumnat faci un ús responsable de les tecnologies digitals del centre i
apliqui les normes d’utilització.
Resolc incidències de manera autònoma de l’equipament d’ús personal i de l’aula i faig
propostes de millora per a la seva utilització.
30. 2.1.1 Consideres que els alumnes han adquirit aquesta habilitat? *
Marca solo un óvalo.
1
No

2

3

4

5
Si

31. 2.2 Coneixement i ús del programari d’aplicació general del centre. *
Marca solo un óvalo.
Conec i utilitzo el programari d’aplicació general del centre (gestió administrativa, tutoria,
etc.).
Proposo millores en el programari d’aplicació general del centre i/o proposo incorporar
nou programari.
Administro el programari d’aplicació general del centre i en coordino la utilització.
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32. 2.2.1 Consideres que els alumnes han adquirit aquesta habilitat? *
Marca solo un óvalo.
1

2

3

4

5

No

Si

33. 2.3 Organització de les tecnologies digitals tenint en compte els diferents ambients
d’aprenentatge. *
Marca solo un óvalo.
Utilitzo les tecnologies digitals d’aula: PDI, dispositius fixes i mòbils, etc. en funció de cada
situació d’ensenyament  aprenentatge.
Adapto les activitats d’ensenyament  aprenentatge als espais i a les tecnologies digitals
de què disposa el centre.
Tinc la responsabilitat de modificar els espais d’ensenyament  aprenentatge amb
tecnologies digitals per millorarlos i optimitzar la infraestructura disponible.
34. 2.3.1 Consideres que els alumnes han adquirit aquesta habilitat? *
Marca solo un óvalo.
1

2

3

4

5

No

Si

35. 2.4 Implicació en projectes de centre relacionats amb les tecnologies digitals. *
Marca solo un óvalo.
Segueixo allò que s’ha acordat a nivell de centre de participació en projectes relacionats
amb les tecnologies.que s’ha acordat a nivell de centre de participació en projectes relacionats
amb les tecnologies.
Formo part activa dels equips de centre i aporto la seva experiència i coneixements en
l’aplicació dels projectes relacionats amb les tecnologies digitals.
Impulso i/o coordino la realització de projectes de centre relacionats amb les tecnologies
digital.
36. 2.4.1 Consideres que els alumnes han adquirit aquesta habilitat? *
Marca solo un óvalo.
1

2

3

4

5

No

Si

3. Comunicació i Col·laboració
37. 3.1 Comunicació utilitzant tecnologies digitals. *
Marca solo un óvalo.
Utilitzo tecnologies digitals per comunicarme amb els meus alumnes i per coordinarme
amb d’altres docents.
Utilitzo recursos tecnològics per publicar i compartir les meves experiències docents.
Lidero projectes d’ús de tecnologies digitals per comunicarme i compartir experiències i
coneixements entre docents.
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38. 3.1.1 Consideres que els alumnes han adquirit aquesta habilitat? *
Marca solo un óvalo.
1

2

3

4

5

No

Si

39. 3.2 Participació en xarxes educatives en entorns digitals *
Marca solo un óvalo.
Formo part de xarxes educatives en entorns digitals.
Col·laboro de forma activa en xarxes educatives en entorns digitals.
Proposo i dinamitzo projectes en xarxes educatives en entorns digitals.
40. 3.2.1 Consideres que els alumnes han adquirit aquesta habilitat? *
Marca solo un óvalo.
1

2

3

4

5

No

Si

41. 3.3 Foment de la construcció col·laborativa de coneixement amb recursos digitals *
Marca solo un óvalo.
Utilitzo els recursos i mitjans digitals per treballar col·laborativament amb els estudiants i
els docents.
Fomento l’ús actiu del mitjans i recursos digitals per dur a terme treball col·laboratiu entre
els diferents col·lectius de la comunitat educativa.
Lidero processos de treball col·laboratiu amb i entre els diferents col·lectius de la
comunitat.
42. 3.3.1 Consideres que els alumnes han adquirit aquesta habilitat? *
Marca solo un óvalo.
1

2

3

4

No

5
Si

4. Ètica i Civisme Digital
43. 4.1 Protecció dels drets fonamentals a l’honor, la intimitat personal i la pròpia imatge en
l’ús de les tecnologies digitals. *
Marca solo un óvalo.
Realitzo activitats didàctiques amb els alumnes per promoure el respecte a l’honor, la
intimitat personal i la pròpia imatge en l’ús de les tecnologies digitals.
Elaboro materials didàctics de forma col·laborativa per promoure el respecte a l’honor, la
intimitat personal i la pròpia imatge en l’ús de les tecnologies digitals.
Assessoro la comunitat educativa sobre mesures per garantir la privadesa de les dades
personals en l’ús de tecnologies digitals i promoure una identitat digital responsable.
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44. 4.1.1 Consideres que els alumnes han adquirit aquesta habilitat? *
Marca solo un óvalo.
1

2

3

4

5

No

Si

45. 4.2 Ús responsable, segur i saludable de les tecnologies digitals. *
Marca solo un óvalo.
Realitzo activitats didàctiques amb els alumnes per promoure l’ús responsable, segur i
saludable de les tecnologies digitals.
Elaboro materials didàctics per promoure l’ús responsable, segur i saludable de les
tecnologies digitals.
Promoc en el centre iniciatives d’ús responsable, segur i saludable de les tecnologies
digitals.
46. 4.2.1 Consideres que els alumnes han adquirit aquesta habilitat? *
Marca solo un óvalo.
1

2

3

4

5

No

Si

47. 4.3 Promoció de l’accés als recursos respectant la propietat intel·lectual. *
Marca solo un óvalo.
Respecto els drets d’autor en els materials docents que reprodueix o que elabora fent ús
de les tecnologies digitals.
Promoc el respecte a la propietat intel·lectual en l’ús de les tecnologies digitals durant les
activitats amb els alumnes.
Assessoro d’altres professionals pel que fa al respecte de la propietat intel·lectual en l’ús
de les tecnologies digitals.
48. 4.3.1 Consideres que els alumnes han adquirit aquesta habilitat? *
Marca solo un óvalo.
1

2

3

4

No

5
Si

49. 4.4 Foment de la inclusió digital *
Marca solo un óvalo.
Potencio l’accés i l’ús de les tecnologies digitals per part de tots els alumnes amb la
intenció de compensar les desigualtats.
Participo en l’organització de l’atenció a la diversitat del centre exercint accions per
compensar les desigualtats d’accés i ús de les tecnologies digitals.
Lidero iniciatives d’utilització dels espais i recursos tecnològics digitals del centre per part
de la comunitat educativa, orientades a la compensació de les desigualtats digitals.
Opción 4

https://docs.google.com/forms/d/1xhvYzefup7VTaJHQdT2terLksrB32jGR8sy0pAAr1x0/edit
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50. 4.4.1 Consideres que els alumnes han adquirit aquesta habilitat? *
Marca solo un óvalo.
1

2

3

4

5

No

Si

51. 4.5 Foment de la construcció d’una adequada identitat digital. *
Marca solo un óvalo.
Desenvolupo activitats d’ensenyament  aprenentatge per a la construcció d’una identitat
digital adequada dels alumnes.
Incorporo a les creacions documentals i als espais virtuals la identitat digital del centre.
Participo en la millora de la identitat i de la reputació digital del centre educatiu.
52. 4.5.1 Consideres que els alumnes han adquirit aquesta habilitat? *
Marca solo un óvalo.
1

2

3

4

5

No

Si

5. Desenvolupament Professional
53. 5.1 Configuració de la pròpia identitat digital professional. *
Marca solo un óvalo.
Utilitzo la identificació digital professional de forma habitual en les comunicacions i el seu
perfil actualitzat als espais virtuals del centre.
Tinc un perfil digital i un currículum professional actualitzat en línia.
Utilitzo les xarxes socials i professionals com a mitjà de comunicació i interacció
professional.
54. 5.1.1 Consideres que els alumnes han adquirit aquesta habilitat? *
Marca solo un óvalo.
1
No

2

3

4

5
Si

55. 5.2 Pràctica reflexiva sobre la pràctica professional relacionada amb les tecnologies
digitals. *
Marca solo un óvalo.
Utilitzo els espais digitals amb l’objectiu de compartir coneixements i experiències.
Gestiono un espai digital propi com a mitjà per publicar i difondre el seu coneixement
professional i fer participar a la comunitat educativa.
Creo i gestiono espais virtuals per difondre el coneixement col·lectiu i per afavorir la
comunicació i la interacció entre els membres de la comunitat educativa.

https://docs.google.com/forms/d/1xhvYzefup7VTaJHQdT2terLksrB32jGR8sy0pAAr1x0/edit
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56. 5.2.1 Consideres que els alumnes han adquirit aquesta habilitat? *
Marca solo un óvalo.
1

2

3

4

5

No

Si

57. 5.3 Incorporació d’innovacions docents basades en les tecnologies digitals. *
Marca solo un óvalo.
Participo en projectes d’innovació basats en l’ús educatiu de les tecnologies digitals.
Dissenyo i implementa activitats i projectes d’innovació a l’aula que impliquen l’ús
educatiu de les tecnologies digitals.
Impulso projectes innovadors que impliquen l’ús de les tecnologies digitals a diferents
àmbits.
58. 5.3.1 Consideres que els alumnes han adquirit aquesta habilitat? *
Marca solo un óvalo.
1

2

3

4

5

No

Si

59. 5.4 Participació en recerques educatives relacionades amb les tecnologies digitals. *
Marca solo un óvalo.
Informo sobre els progressos de la recerca sobre l’impacte educatiu de les tecnologies
digitals.
Participo en recerques sobre els usos educatius de les tecnologies digitals.
Promoc recerques que analitzen els efectes educatius de les tecnologies digitals.
60. 5.4.1 Consideres que els alumnes han adquirit aquesta habilitat? *
Marca solo un óvalo.
1

2

3

4

5

No

Si

61. 5.5 Creació i divulgació de continguts i recursos educatius en format digital. *
Marca solo un óvalo.
Gestiono informació multimèdia i la utilitza en situacions d’ensenyament-aprenentatge.
Elaboro continguts multimèdia per al treball a l’aula en diferents situacions
d’ensenyament-aprenentatge.
Creo i comparteixo materials didàctics multimèdia en repositoris en línia.
62. 5.5.1 Consideres que els alumnes han adquirit aquesta habilitat? *
Marca solo un óvalo.
1
No

2

3

4

5
Si
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63. 5.6 Participació en comunitats virtuals d’aprenentatge per a l’actualització docent. *
Marca solo un óvalo.
Utilitzo materials docents compartits en xarxa per a l’acció docent a l’aula.
Utilitzo l’aprenentatge en xarxa com a mitjà de formació permanent.
Fomento l’aprenentatge en xarxa entre els membres de la comunitat educativa, tant del
centre com de fora.
64. 5.6.1 Consideres que els alumnes han adquirit aquesta habilitat? *
Marca solo un óvalo.
1

2

3

4

5

No

Si

65. 5.7 Participació en activitats de formació permanent en l’àmbit de la competència digital. *
Marca solo un óvalo.
Participo en activitats de formació relacionades amb les tecnologies digitals.
Em formo de manera permanent (“en qualsevol lloc i qualsevol moment”) mitjançant
activitats de formació relacionades amb les tecnologies digitals.
Transformo la meva pràctica docent, mitjançant la incorporació de les tecnologies digitals
a aquesta, a partir dels aprenentatges fets en activitats de formació permanent.
66. 5.7.1 Consideres que els alumnes han adquirit aquesta habilitat? *
Marca solo un óvalo.
1
No

2

3

4

5
Si

Con la tecnología de
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Anexo 11
Qüestionari Alumnes
Qüestionari sobre la competència digital docent adquirida al Màster de Professorat de la UPC.
El present qüestionari pretén indagar sobre la relació a les Competències Digitals Docents adquirides
durant la realització del Màster de Professorat a la UPC.
Aquesta investigació permetrà a l’alumne autoavaluarse i finalment determinar si les assignatures
cursades al llarg del Màster l’han permès assolir les Competències Digitals Docents.
Les dades que s’obtinguin s’utilitzaran únicament en la investigació que es durà a terme sobre “les
Competències Digitals al Màster de Professorat de la UPC” a càrrec de la Sílvia Galofré i la Caroline
Börjesson.
T’agraïm d’antuvi la teva col·laboració i interès.
*Obligatorio

Dades Personals i Professionals
Marca l'opció que correspongui.
1. Gènere *
Marca solo un óvalo.
Home
Dona
Altres identitats
2. Edat *
Marca solo un óvalo.
Menys de 26 anys
de 26 a 35 anys
de 36 a 45 anys
de 46 a 55 anys
més de 56 anys
3. Formación prèvia a la realització del Màster del Professorat *
Selecciona todos los que correspondan.
Doctorat
Màster
Llicenciatura / Diplomatura
Grau
Altres
4. Indicar l'àrea de la titulació marcada
anteriorment *
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5. Formació específica en docència abans de realitzar el Màster del Professorat *
Marca solo un óvalo.
No tinc formació prèvia en l'àrea de la docència
Otro:
6. Formació específica en TIC (tecnologies de la informació i comunicació) *
Marca solo un óvalo.
No m'he format en TIC
Si m'he format en TIC
7. Si has realitzat formació especifica en TIC
indica quina/quines

8. Actitud davant les TIC *
Marca solo un óvalo.
Considero important tenir coneixement TIC per ser docent
No considero important tenir coneixement TIC per ser docent
9. Especialitat del Màster on estàs matriculat *
Marca solo un óvalo.
Tecnologia

Pasa a la pregunta 10.

Families industrials FP

Pasa a la pregunta 24.

1. Disseny, planificació i implementació didàctica
Domini que consideres que has assolit a nivell de Competències Digitals durant la realització del
Màster del Profesorat.
10. 1.1 Ús de les tecnologies digitals com a recursos i estratègies en processos
d’ensenyament i aprenentatge. *
Marca solo un óvalo.
He après a utilitzar les tecnologies digitals de manera puntual en les activitats
d’ensenyament  aprenentatge.
Sé com incorporar l’ús de les tecnologies digitals de manera integrada en les activitats
d’ensenyament  aprenentatge.
Sé com dissenyar i desenvolupar activitats i materials didàctics on els alumnes utilitzin
tecnologies digitals amb metodologies que donin resposta a les necessitats de l’era digital.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
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11. 1.1.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària I
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària II
Complements per a la formació disciplinar en tecnologia
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la tecnologia
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
12. 1.2 Selecció de recursos digitals per al disseny d’activitats i la planificació didàctica. *
Marca solo un óvalo.
Sé seleccionar i prioritzar els recursos i eines més adients per a diferents activitats.
Sé elaborar planificacions didàctiques basades en recursos digitals prèviament
seleccionats.
Sé avaluar la qualitat i la idoneïtat dels recursos digitals seleccionats per a la situació
d’ensenyament  aprenentatge.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
13. 1.2.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària I
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària II
Complements per a la formació disciplinar en tecnologia
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la tecnologia
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
14. 1.3 Incorporació de tecnologies digitals en coherència amb el projecte educatiu i les
infraestructures del centre. *
Marca solo un óvalo.
He après a reconèixer els espais amb tecnologies digitals del centre i el seu
funcionament.
Utilitzo de forma habitual els recursos i espais amb tecnologies digitals.
Contribueixo amb iniciativa a que tot el professorat del centre utilitzi els recursos i espais
amb tecnologies digitals en la seva activitat docent.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
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15. 1.3.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària I
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària II
Complements per a la formació disciplinar en tecnologia
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la tecnologia
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
16. 1.4 Incorporació de la competència digital de l’alumnat a les programacions didàctiques. *
Marca solo un óvalo.
He après a dissenyar activitats d’ensenyament  aprenentatge que tenen en compte l’ús
de les tecnologies digitals
He après a dissenyar les activitats d’ensenyament  aprenentatge, d’acord amb el
desplegament curricular sobre les “Competències bàsiques de l’àmbit digital”.
He après i seria capaç de coordinar, al centre, l’aplicació del desplegament curricular
sobre les “Competències bàsiques de l’àmbit digital”.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
17. 1.4.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària I
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària II
Complements per a la formació disciplinar en tecnologia
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la tecnologia
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
18. 1.5 Ús de les tecnologies digitals per atendre la diversitat dels alumnes. *
Marca solo un óvalo.
He après a utilitzar les tecnologies digitals per augmentar la motivació i facilitar
l’aprenentatge amb alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE).
He après i em considero capacitat/da per col·laborar en la planificació de centre de l’ús de
les tecnologies digitals per donar resposta a les NESE.
He après i em considero capacitat/da per elaborar materials i recursos personalitzats per
atendre les NESE de l’alumnat i per compensar les desigualtats d’accés a la tecnologia.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
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19. 1.5.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària I
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària II
Complements per a la formació disciplinar en tecnologia
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la tecnologia
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
20. 1.6. Ús de les tecnologies digitals en el seguiment i l’avaluació dels alumnes. *
Marca solo un óvalo.
He après a utilitzar de forma individual recursos digitals per a la tutoria i seguiment de
l’alumnat (reunions, assistència, avaluació, expedient...).
He après a utilitzar i compartir amb els altres professionals del centre, recursos digitals
per realitzar l’avaluació i el seguiment dels alumnes.
He après a utilitzar i a coordinar en el centre la utilització de les tecnologies digitals en el
seguiment i l’avaluació dels alumnes i el disseny noves actuacions en aquest àmbit.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
21. 1.6.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària I
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària II
Complements per a la formació disciplinar en tecnologia
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la tecnologia
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
22. 1.7 Desenvolupament de metodologies innovadores en l’ús de tecnologies digitals. *
Marca solo un óvalo.
Seria capaç de determinar les iniciatives d’innovació educativa (al centre on m’incorpori)
vinculades amb les tecnologies digitals i les tindria en compte a les seves programacions
didàctiques.
Seria capaç de participar en projectes d’innovació educativa (al centre on treballo/treballi)
on les tecnologies digitals hi tenen un protagonisme rellevant.
Seria capaç de liderar projectes d’incorporació d’estratègies i metodologies innovadores
en l’ús de les tecnologies digitals (al centre on m’incorpori).
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
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23. 1.7.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària I
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària II
Complements per a la formació disciplinar en tecnologia
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la tecnologia
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
Pasa a la pregunta 38.

1. Disseny, planificació i implementació didàctica

Domini que consideres que has assolit a nivell de Competències Digitals durant la realització del
Màster del Profesorat.
24. 1.1 Ús de les tecnologies digitals com a recursos i estratègies en processos
d’ensenyament i aprenentatge. *
Marca solo un óvalo.
He après a utilitzar les tecnologies digitals de manera puntual en les activitats
d’ensenyament  aprenentatge.
Sé com incorporar l’ús de les tecnologies digitals de manera integrada en les activitats
d’ensenyament  aprenentatge.
Sé com dissenyar i desenvolupar activitats i materials didàctics on els alumnes utilitzin
tecnologies digitals amb metodologies que donin resposta a les necessitats de l’era digital.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
25. 1.1.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Antecedents i orientació disciplinar a la Formació Professional
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Didàctica de la Formació Professional
Ensenyament de la formació Professional
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la FP
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
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26. 1.2 Selecció de recursos digitals per al disseny d’activitats i la planificació didàctica. *
Marca solo un óvalo.
Sé seleccionar i prioritzar els recursos i eines més adients per a diferents activitats.
Sé elaborar planificacions didàctiques basades en recursos digitals prèviament
seleccionats.
Sé avaluar la qualitat i la idoneïtat dels recursos digitals seleccionats per a la situació
d’ensenyament  aprenentatge.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
27. 1.2.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Antecedents i orientació disciplinar a la Formació Professional
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Didàctica de la Formació Professional
Ensenyament de la formació Professional
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la FP
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
28. 1.3 Incorporació de tecnologies digitals en coherència amb el projecte educatiu i les
infraestructures del centre. *
Marca solo un óvalo.
He après a reconèixer els espais amb tecnologies digitals del centre i el seu
funcionament.
Utilitzo de forma habitual els recursos i espais amb tecnologies digitals.
Contribueixo amb iniciativa a que tot el professorat del centre utilitzi els recursos i espais
amb tecnologies digitals en la seva activitat docent.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
29. 1.3.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Antecedents i orientació disciplinar a la Formació Professional
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Didàctica de la Formació Professional
Ensenyament de la formació Professional
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la FP
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
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30. 1.4 Incorporació de la competència digital de l’alumnat a les programacions didàctiques. *
Marca solo un óvalo.
He après a dissenyar activitats d’ensenyament  aprenentatge que tenen en compte l’ús
de les tecnologies digitals
He après a dissenyar les activitats d’ensenyament  aprenentatge, d’acord amb el
desplegament curricular sobre les “Competències bàsiques de l’àmbit digital”.
He après i seria capaç de coordinar, al centre, l’aplicació del desplegament curricular
sobre les “Competències bàsiques de l’àmbit digital”.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
31. 1.4.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Antecedents i orientació disciplinar a la Formació Professional
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Didàctica de la Formació Professional
Ensenyament de la formació Professional
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la FP
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
32. 1.5 Ús de les tecnologies digitals per atendre la diversitat dels alumnes. *
Marca solo un óvalo.
He après a utilitzar les tecnologies digitals per augmentar la motivació i facilitar
l’aprenentatge amb alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE).
He après i em considero capacitat/da per col·laborar en la planificació de centre de l’ús de
les tecnologies digitals per donar resposta a les NESE.
He après i em considero capacitat/da per elaborar materials i recursos personalitzats per
atendre les NESE de l’alumnat i per compensar les desigualtats d’accés a la tecnologia.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
33. 1.5.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Antecedents i orientació disciplinar a la Formació Professional
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Didàctica de la Formació Professional
Ensenyament de la formació Professional
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la FP
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
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34. 1.6. Ús de les tecnologies digitals en el seguiment i l’avaluació dels alumnes. *
Marca solo un óvalo.
He après a utilitzar de forma individual recursos digitals per a la tutoria i seguiment de
l’alumnat (reunions, assistència, avaluació, expedient...).
He après a utilitzar i compartir amb els altres professionals del centre, recursos digitals
per realitzar l’avaluació i el seguiment dels alumnes.
He après a utilitzar i a coordinar en el centre la utilització de les tecnologies digitals en el
seguiment i l’avaluació dels alumnes i el disseny noves actuacions en aquest àmbit.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
35. 1.6.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Antecedents i orientació disciplinar a la Formació Professional
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Didàctica de la Formació Professional
Ensenyament de la formació Professional
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la FP
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
36. 1.7 Desenvolupament de metodologies innovadores en l’ús de tecnologies digitals. *
Marca solo un óvalo.
Seria capaç de determinar les iniciatives d’innovació educativa (al centre on m’incorpori)
vinculades amb les tecnologies digitals i les tindria en compte a les seves programacions
didàctiques.
Seria capaç de participar en projectes d’innovació educativa (al centre on treballo/treballi)
on les tecnologies digitals hi tenen un protagonisme rellevant.
Seria capaç de liderar projectes d’incorporació d’estratègies i metodologies innovadores
en l’ús de les tecnologies digitals (al centre on m’incorpori).
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
37. 1.7.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Antecedents i orientació disciplinar a la Formació Professional
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Didàctica de la Formació Professional
Ensenyament de la formació Professional
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la FP
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
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Pasa a la pregunta 46.

2. Organització i gestió d’espais i recursos digitals
38. 2.1 Coneixement i aplicació de les normes d’ús dels recursos, infraestructures i espais
digitals. *
Marca solo un óvalo.
He après a fer un ús responsable de les tecnologies digitals aplicant les normes d’ús dels
recursos, infraestructures i espais digitals del centre.
He après a vetllar per a què l’alumnat faci un ús responsable de les tecnologies digitals
del centre i apliqui les normes d’utilització.
He après a resoldre incidències de manera autònoma de l’equipament d’ús personal i de
l’aula i faig propostes de millora per a la seva utilització.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
39. 2.1.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària I
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària II
Complements per a la formació disciplinar en tecnologia
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la tecnologia
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
40. 2.2 Coneixement i ús del programari d’aplicació general del centre. *
Marca solo un óvalo.
Conec i podria utilitzar el programari d’aplicació general del centre (gestió administrativa,
tutoria, etc.).
Sóc capaç de proposar millores en el programari d’aplicació general del centre i/o
proposar incorporar nou programari.
Sóc capaç d’administrar el programari d’aplicació general del centre i en podria coordinar
la utilització.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
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41. 2.2.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària I
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària II
Complements per a la formació disciplinar en tecnologia
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la tecnologia
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
42. 2.3 Organització de les tecnologies digitals tenint en compte els diferents ambients
d’aprenentatge. *
Marca solo un óvalo.
He après a utilitzar les tecnologies digitals d’aula: PDI, dispositius fixes i mòbils, etc. en
funció de cada situació d’ensenyament  aprenentatge.
He après a adaptar les activitats d’ensenyament  aprenentatge als espais i a les
tecnologies digitals de què disposi el centre.
He après i seria capaç d’assumir la responsabilitat de modificar els espais d’ensenyament
 aprenentatge amb tecnologies digitals per millorar-los i optimitzar la infraestructura disponible.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
43. 2.3.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària I
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària II
Complements per a la formació disciplinar en tecnologia
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la tecnologia
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
44. 2.4 Implicació en projectes de centre relacionats amb les tecnologies digitals. *
Marca solo un óvalo.
He adquirit un major interès per conèixer que és allò que s’ha acordat a nivell de centre de
participació en projectes relacionats amb les tecnologies.
M’interessa i seria capaç de formar part activa dels equips de centre i aportar la meva
experiència i coneixements en l’aplicació dels projectes relacionats amb les tecnologies digitals.
M’interessa i seria capaç d’impulsar i/o coordinar la realització de projectes de centre
relacionats amb les tecnologies digital.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
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45. 2.4.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària I
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària II
Complements per a la formació disciplinar en tecnologia
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la tecnologia
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
Pasa a la pregunta 54.

2. Organització i gestió d’espais i recursos digitals
46. 2.1 Coneixement i aplicació de les normes d’ús dels recursos, infraestructures i espais
digitals. *
Marca solo un óvalo.
He après a fer un ús responsable de les tecnologies digitals aplicant les normes d’ús dels
recursos, infraestructures i espais digitals del centre.
He après a vetllar per a què l’alumnat faci un ús responsable de les tecnologies digitals
del centre i apliqui les normes d’utilització.
He après a resoldre incidències de manera autònoma de l’equipament d’ús personal i de
l’aula i faig propostes de millora per a la seva utilització.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
47. 2.1.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Antecedents i orientació disciplinar a la Formació Professional
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Didàctica de la Formació Professional
Ensenyament de la formació Professional
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la FP
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
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48. 2.2 Coneixement i ús del programari d’aplicació general del centre. *
Marca solo un óvalo.
Conec i podria utilitzar el programari d’aplicació general del centre (gestió administrativa,
tutoria, etc.).
Sóc capaç de proposar millores en el programari d’aplicació general del centre i/o
proposar incorporar nou programari.
Sóc capaç d’administrar el programari d’aplicació general del centre i en podria coordinar
la utilització.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
49. 2.1.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Antecedents i orientació disciplinar a la Formació Professional
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Didàctica de la Formació Professional
Ensenyament de la formació Professional
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la FP
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
50. 2.3 Organització de les tecnologies digitals tenint en compte els diferents ambients
d’aprenentatge. *
Marca solo un óvalo.
He après a utilitzar les tecnologies digitals d’aula: PDI, dispositius fixes i mòbils, etc. en
funció de cada situació d’ensenyament  aprenentatge.
He après a adaptar les activitats d’ensenyament  aprenentatge als espais i a les
tecnologies digitals de què disposi el centre.
He après i seria capaç d’assumir la responsabilitat de modificar els espais d’ensenyament
 aprenentatge amb tecnologies digitals per millorar-los i optimitzar la infraestructura disponible.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
51. 2.3.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Antecedents i orientació disciplinar a la Formació Professional
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Didàctica de la Formació Professional
Ensenyament de la formació Professional
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la FP
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
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52. 2.4 Implicació en projectes de centre relacionats amb les tecnologies digitals. *
Marca solo un óvalo.
He adquirit un major interès per conèixer que és allò que s’ha acordat a nivell de centre de
participació en projectes relacionats amb les tecnologies.
M’interessa i seria capaç de formar part activa dels equips de centre i aportar la meva
experiència i coneixements en l’aplicació dels projectes relacionats amb les tecnologies digitals.
M’interessa i seria capaç d’impulsar i/o coordinar la realització de projectes de centre
relacionats amb les tecnologies digital.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
53. 2.4.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Antecedents i orientació disciplinar a la Formació Professional
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Didàctica de la Formació Professional
Ensenyament de la formació Professional
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la FP
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
Pasa a la pregunta 60.

3. Comunicació i col·laboració
54. 3.1 Comunicació utilitzant tecnologies digitals. *
Marca solo un óvalo.
He après a utilitzar tecnologies digitals per comunicar-me amb els seus alumnes i per
coordinar-se amb d’altres docents.
He après i seria capaç d’utilitzar recursos tecnològics per publicar i compartir les seves
experiències docents.
He après i seria capaç de liderar projectes d’ús de tecnologies digitals per comunicar-se i
compartir experiències i coneixements entre docents.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
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55. 3.1.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària I
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària II
Complements per a la formació disciplinar en tecnologia
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la tecnologia
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
56. 3.2 Participació en xarxes educatives en entorns digitals *
Marca solo un óvalo.
He après com fer-ho i formo part de xarxes educatives en entorns digitals.
He après com fer-ho i col·laboro de forma activa en xarxes educatives en entorns digitals.
He après com fer-ho i proposo i dinamitzo projectes en xarxes educatives en entorns
digitals.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
57. 3.2.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària I
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària II
Complements per a la formació disciplinar en tecnologia
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la tecnologia
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
58. 3.3 Foment de la construcció col·laborativa de coneixement amb recursos digitals *
Marca solo un óvalo.
He après quins són i seria capaç d’utilitzar els recursos i mitjans digitals per treballar
col·laborativament amb els estudiants i els docents.
He après quins són i seria capaç de fomentar l’ús actiu del mitjans i recursos digitals per
dur a terme treball col·laboratiu entre els diferents col·lectius de la comunitat educativa.
He après quins són i seria capaç de liderar processos de treball col·laboratiu amb i entre
els diferents col·lectius de la comunitat.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat

https://docs.google.com/forms/d/1bpJ6a1b9WC8I9PSzVHyaYVtfutEqAqi2b2kp83_vOfs/edit

15/31

13/6/2018

Qüestionari Alumnes

59. 3.3.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària I
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària II
Complements per a la formació disciplinar en tecnologia
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la tecnologia
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
Pasa a la pregunta 66.

3. Comunicació i col·laboració
60. 3.1 Comunicació utilitzant tecnologies digitals. *
Marca solo un óvalo.
He après a utilitzar tecnologies digitals per comunicar-me amb els seus alumnes i per
coordinar-se amb d’altres docents.
He après i seria capaç d’utilitzar recursos tecnològics per publicar i compartir les seves
experiències docents.
He après i seria capaç de liderar projectes d’ús de tecnologies digitals per comunicar-se i
compartir experiències i coneixements entre docents.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
61. 3.1.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Antecedents i orientació disciplinar a la Formació Professional
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Didàctica de la Formació Professional
Ensenyament de la formació Professional
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la FP
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
62. 3.2 Participació en xarxes educatives en entorns digitals *
Marca solo un óvalo.
He après com fer-ho i formo part de xarxes educatives en entorns digitals.
He après com fer-ho i col·laboro de forma activa en xarxes educatives en entorns digitals.
He après com fer-ho i proposo i dinamitzo projectes en xarxes educatives en entorns
digitals.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
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63. 3.2.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Antecedents i orientació disciplinar a la Formació Professional
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Didàctica de la Formació Professional
Ensenyament de la formació Professional
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la FP
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
64. 3.3 Foment de la construcció col·laborativa de coneixement amb recursos digitals *
Marca solo un óvalo.
He après quins són i seria capaç d’utilitzar els recursos i mitjans digitals per treballar
col·laborativament amb els estudiants i els docents.
He après quins són i seria capaç de fomentar l’ús actiu del mitjans i recursos digitals per
dur a terme treball col·laboratiu entre els diferents col·lectius de la comunitat educativa.
He après quins són i seria capaç de liderar processos de treball col·laboratiu amb i entre
els diferents col·lectius de la comunitat.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
65. 3.3.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Antecedents i orientació disciplinar a la Formació Professional
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Didàctica de la Formació Professional
Ensenyament de la formació Professional
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la FP
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
Pasa a la pregunta 76.

4. Ètica i civisme digital
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66. 4.1 Protecció dels drets fonamentals a l’honor, la intimitat personal i la pròpia imatge en
l’ús de les tecnologies digitals. *
Marca solo un óvalo.
He après i podria realitzar activitats didàctiques amb els alumnes per promoure el
respecte a l’honor, la intimitat personal i la pròpia imatge en l’ús de les tecnologies digitals.
He après i podria elaborar materials didàctics de forma col·laborativa per promoure el
respecte a l’honor, la intimitat personal i la pròpia imatge en l’ús de les tecnologies digitals.
He après i podria assessorar a la comunitat educativa sobre mesures per garantir la
privadesa de les dades personals en l’ús de tecnologies digitals i promoure una identitat digital
responsable.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
67. 4.1.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària I
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària II
Complements per a la formació disciplinar en tecnologia
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la tecnologia
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
68. 4.2 Ús responsable, segur i saludable de les tecnologies digitals. *
Marca solo un óvalo.
He après a realitzar activitats didàctiques amb els alumnes per promoure l’ús
responsable, segur i saludable de les tecnologies digitals.
He après a elaborar materials didàctics per promoure l’ús responsable, segur i saludable
de les tecnologies digitals.
He après a promoure en el centre iniciatives d’ús responsable, segur i saludable de les
tecnologies digitals.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
69. 4.2.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària I
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària II
Complements per a la formació disciplinar en tecnologia
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la tecnologia
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
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70. 4.3 Promoció de l’accés als recursos respectant la propietat intel·lectual. *
Marca solo un óvalo.
He après que s’ha de respectar els drets d’autor en els materials docents que reprodueix
o que elaboro fent ús de les tecnologies digitals.
He après i seria capaç de promoure el respecte a la propietat intel·lectual en l’ús de les
tecnologies digitals durant les activitats amb els alumnes.
He après i seria capaç d’assessorar d’altres professionals pel que fa al respecte de la
propietat intel·lectual en l’ús de les tecnologies digitals.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
71. 4.3.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària I
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària II
Complements per a la formació disciplinar en tecnologia
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la tecnologia
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
72. 4.4 Foment de la inclusió digital *
Marca solo un óvalo.
He après a potenciar l’accés i l’ús de les tecnologies digitals per part de tots els alumnes
amb la intenció de compensar les desigualtats.
He après i em veig capaç de participar en l’organització de l’atenció a la diversitat del
centre exercint accions per compensar les desigualtats d’accés i ús de les tecnologies digitals.
He après i em veig capaç de liderar iniciatives d’utilització dels espais i recursos
tecnològics digitals del centre per part de la comunitat educativa, orientades a la compensació de
les desigualtats digitals.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
73. 4.4.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària I
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària II
Complements per a la formació disciplinar en tecnologia
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la tecnologia
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
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74. 4.5 Foment de la construcció d’una adequada identitat digital. *
Marca solo un óvalo.
He après a desenvolupar activitats d’ensenyament  aprenentatge per a la construcció
d’una identitat digital adequada dels alumnes.
He après i em veig capaç d’incorporar la identitat digital del centre a les creacions
documentals i als espais virtuals.
He après i em veig capaç de participar en la millora de la identitat i de la reputació digital
del centre educatiu.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
75. 4.5.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària I
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària II
Complements per a la formació disciplinar en tecnologia
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la tecnologia
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
Pasa a la pregunta 86.

4. Ètica i civisme digital
76. 4.1 Protecció dels drets fonamentals a l’honor, la intimitat personal i la pròpia imatge en
l’ús de les tecnologies digitals. *
Marca solo un óvalo.
He après i podria realitzar activitats didàctiques amb els alumnes per promoure el
respecte a l’honor, la intimitat personal i la pròpia imatge en l’ús de les tecnologies digitals.
He après i podria elaborar materials didàctics de forma col·laborativa per promoure el
respecte a l’honor, la intimitat personal i la pròpia imatge en l’ús de les tecnologies digitals.
He après i podria assessorar a la comunitat educativa sobre mesures per garantir la
privadesa de les dades personals en l’ús de tecnologies digitals i promoure una identitat digital
responsable.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
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77. 4.1.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Antecedents i orientació disciplinar a la Formació Professional
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Didàctica de la Formació Professional
Ensenyament de la formació Professional
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la FP
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
78. 4.2 Ús responsable, segur i saludable de les tecnologies digitals. *
Marca solo un óvalo.
He après a realitzar activitats didàctiques amb els alumnes per promoure l’ús
responsable, segur i saludable de les tecnologies digitals.
He après a elaborar materials didàctics per promoure l’ús responsable, segur i saludable
de les tecnologies digitals.
He après a promoure en el centre iniciatives d’ús responsable, segur i saludable de les
tecnologies digitals.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
79. 4.2.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Antecedents i orientació disciplinar a la Formació Professional
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Didàctica de la Formació Professional
Ensenyament de la formació Professional
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la FP
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
80. 4.3 Promoció de l’accés als recursos respectant la propietat intel·lectual. *
Marca solo un óvalo.
He après que s’ha de respectar els drets d’autor en els materials docents que reprodueix
o que elaboro fent ús de les tecnologies digitals.
He après i seria capaç de promoure el respecte a la propietat intel·lectual en l’ús de les
tecnologies digitals durant les activitats amb els alumnes.
He après i seria capaç d’assessorar d’altres professionals pel que fa al respecte de la
propietat intel·lectual en l’ús de les tecnologies digitals.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
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81. 4.3.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Antecedents i orientació disciplinar a la Formació Professional
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Didàctica de la Formació Professional
Ensenyament de la formació Professional
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la FP
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
82. 4.4 Foment de la inclusió digital *
Marca solo un óvalo.
He après a potenciar l’accés i l’ús de les tecnologies digitals per part de tots els alumnes
amb la intenció de compensar les desigualtats.
He après i em veig capaç de participar en l’organització de l’atenció a la diversitat del
centre exercint accions per compensar les desigualtats d’accés i ús de les tecnologies digitals.
He après i em veig capaç de liderar iniciatives d’utilització dels espais i recursos
tecnològics digitals del centre per part de la comunitat educativa, orientades a la compensació de
les desigualtats digitals.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
83. 4.4.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Antecedents i orientació disciplinar a la Formació Professional
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Didàctica de la Formació Professional
Ensenyament de la formació Professional
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la FP
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
84. 4.5 Foment de la construcció d’una adequada identitat digital. *
Marca solo un óvalo.
He après a desenvolupar activitats d’ensenyament  aprenentatge per a la construcció
d’una identitat digital adequada dels alumnes.
He après i em veig capaç d’incorporar la identitat digital del centre a les creacions
documentals i als espais virtuals.
He après i em veig capaç de participar en la millora de la identitat i de la reputació digital
del centre educatiu.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
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85. 4.5.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Antecedents i orientació disciplinar a la Formació Professional
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Didàctica de la Formació Professional
Ensenyament de la formació Professional
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la FP
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
Pasa a la pregunta 100.

5. Desenvolupament professional
86. 5.1 Configuració de la pròpia identitat digital professional. *
Marca solo un óvalo.
He après i utilitzo la identificació digital professional de forma habitual en les
comunicacions i el seu perfil actualitzat als espais virtuals del centre.
He après a com tenir un perfil digital i un currículum professional actualitzat en línia.
He après i utilitzo les xarxes socials i professionals com a mitjà de comunicació i
interacció professional.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
87. 5.1.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària I
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària II
Complements per a la formació disciplinar en tecnologia
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la tecnologia
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
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88. 5.2 Pràctica reflexiva sobre la pràctica professional relacionada amb les tecnologies
digitals. *
Marca solo un óvalo.
He après a utilitzar els espais digitals amb l’objectiu de compartir coneixements i
experiències.
He après a gestionar un espai digital propi com a mitjà per publicar i difondre el
coneixement professional i fer participar a la comunitat educativa.
He après a crear i gestiono espais virtuals per difondre el coneixement col·lectiu i per
afavorir la comunicació i la interacció entre els membres de la comunitat educativa.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
89. 5.2.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària I
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària II
Complements per a la formació disciplinar en tecnologia
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la tecnologia
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
90. 5.3 Incorporació d’innovacions docents basades en les tecnologies digitals. *
Marca solo un óvalo.
He après a participo en projectes d’innovació basats en l’ús educatiu de les tecnologies
digitals.
He après a dissenyar i implementar activitats i projectes d’innovació a l’aula que impliquen
l’ús educatiu de les tecnologies digitals.
He après a impulsar projectes innovadors que impliquen l’ús de les tecnologies digitals a
diferents àmbits.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
91. 5.3.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària I
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària II
Complements per a la formació disciplinar en tecnologia
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la tecnologia
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
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92. 5.4 Participació en recerques educatives relacionades amb les tecnologies digitals. *
Marca solo un óvalo.
He après com informar sobre els progressos de la recerca sobre l’impacte educatiu de les
tecnologies digitals.
He après com participar en recerques sobre els usos educatius de les tecnologies digitals.
He après a promoure recerques que analitzen els efectes educatius de les tecnologies
digitals.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
93. 5.4.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària I
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària II
Complements per a la formació disciplinar en tecnologia
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la tecnologia
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
94. 5.5 Creació i divulgació de continguts i recursos educatius en format digital. *
Marca solo un óvalo.
He après a gestionar informació multimèdia i la sé utilitzar en situacions d’ensenyament aprenentatge.
He après a elaborar continguts multimèdia per al treball a l’aula en diferents situacions
d’ensenyament  aprenentatge.
He après a crear i compartir materials didàctics multimèdia en repositoris en línia.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
95. 5.5.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària I
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària II
Complements per a la formació disciplinar en tecnologia
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la tecnologia
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
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96. 5.6 Participació en comunitats virtuals d’aprenentatge per a l’actualització docent. *
Marca solo un óvalo.
He après a utilitzar materials docents compartits en xarxa per a l’acció docent a l’aula.
He après i utilitzo l’aprenentatge en xarxa com a mitjà de formació permanent.
He après i fomento l’aprenentatge en xarxa entre els membres de la comunitat educativa,
tant del centre com de fora.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
97. 5.6.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària I
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària II
Complements per a la formació disciplinar en tecnologia
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la tecnologia
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
98. 5.7 Participació en activitats de formació permanent en l’àmbit de la competència digital. *
Marca solo un óvalo.
Participo en activitats de formació relacionades amb les tecnologies digitals.
Em formo de manera permanent (“en qualsevol lloc i qualsevol moment”) mitjançant
activitats de formació relacionades amb les tecnologies digitals.
Transformo la meva pràctica docent, mitjançant la incorporació de les tecnologies digitals
a aquesta, a partir dels aprenentatges fets en activitats de formació permanent.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
99. 5.7.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària I
Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària II
Complements per a la formació disciplinar en tecnologia
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la tecnologia
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
Pasa a la pregunta 114.

5. Desenvolupament professional
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100. 5.1 Configuració de la pròpia identitat digital professional. *
Marca solo un óvalo.
He après i utilitzo la identificació digital professional de forma habitual en les
comunicacions i el seu perfil actualitzat als espais virtuals del centre.
He après a com tenir un perfil digital i un currículum professional actualitzat en línia.
He après i utilitzo les xarxes socials i professionals com a mitjà de comunicació i
interacció professional.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
101. 5.1.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Antecedents i orientació disciplinar a la Formació Professional
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Didàctica de la Formació Professional
Ensenyament de la formació Professional
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la FP
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
102. 5.2 Pràctica reflexiva sobre la pràctica professional relacionada amb les tecnologies
digitals. *
Marca solo un óvalo.
He après a utilitzar els espais digitals amb l’objectiu de compartir coneixements i
experiències.
He après a gestionar un espai digital propi com a mitjà per publicar i difondre el
coneixement professional i fer participar a la comunitat educativa.
He après a crear i gestiono espais virtuals per difondre el coneixement col·lectiu i per
afavorir la comunicació i la interacció entre els membres de la comunitat educativa.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
103. 5.2.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Antecedents i orientació disciplinar a la Formació Professional
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Didàctica de la Formació Professional
Ensenyament de la formació Professional
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la FP
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
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104. 5.3 Incorporació d’innovacions docents basades en les tecnologies digitals. *
Marca solo un óvalo.
He après a participo en projectes d’innovació basats en l’ús educatiu de les tecnologies
digitals.
He après a dissenyar i implementar activitats i projectes d’innovació a l’aula que impliquen
l’ús educatiu de les tecnologies digitals.
He après a impulsar projectes innovadors que impliquen l’ús de les tecnologies digitals a
diferents àmbits.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
105. 5.3.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Antecedents i orientació disciplinar a la Formació Professional
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Didàctica de la Formació Professional
Ensenyament de la formació Professional
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la FP
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
106. 5.4 Participació en recerques educatives relacionades amb les tecnologies digitals. *
Marca solo un óvalo.
He après com informar sobre els progressos de la recerca sobre l’impacte educatiu de les
tecnologies digitals.
He après com participar en recerques sobre els usos educatius de les tecnologies digitals.
He après a promoure recerques que analitzen els efectes educatius de les tecnologies
digitals.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
107. 5.4.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Antecedents i orientació disciplinar a la Formació Professional
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Didàctica de la Formació Professional
Ensenyament de la formació Professional
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la FP
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
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108. 5.5 Creació i divulgació de continguts i recursos educatius en format digital. *
Marca solo un óvalo.
He après a gestionar informació multimèdia i la sé utilitzar en situacions d’ensenyament aprenentatge.
He après a elaborar continguts multimèdia per al treball a l’aula en diferents situacions
d’ensenyament  aprenentatge.
He après a crear i compartir materials didàctics multimèdia en repositoris en línia.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
109. 5.5.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Antecedents i orientació disciplinar a la Formació Professional
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Didàctica de la Formació Professional
Ensenyament de la formació Professional
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la FP
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
110. 5.6 Participació en comunitats virtuals d’aprenentatge per a l’actualització docent. *
Marca solo un óvalo.
He après a utilitzar materials docents compartits en xarxa per a l’acció docent a l’aula.
He après i utilitzo l’aprenentatge en xarxa com a mitjà de formació permanent.
He après i fomento l’aprenentatge en xarxa entre els membres de la comunitat educativa,
tant del centre com de fora.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
111. 5.6.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Antecedents i orientació disciplinar a la Formació Professional
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Didàctica de la Formació Professional
Ensenyament de la formació Professional
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la FP
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
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112. 5.7 Participació en activitats de formació permanent en l’àmbit de la competència digital. *
Marca solo un óvalo.
Participo en activitats de formació relacionades amb les tecnologies digitals.
Em formo de manera permanent (“en qualsevol lloc i qualsevol moment”) mitjançant
activitats de formació relacionades amb les tecnologies digitals.
Transformo la meva pràctica docent, mitjançant la incorporació de les tecnologies digitals
a aquesta, a partir dels aprenentatges fets en activitats de formació permanent.
Ja tenia assolides aquestes competències abans de realitzar el Màster del Professorat
No he adquirit aquestes competències durant el Màster del Professorat
113. 5.7.1 A quina/es assignatura/es consideres que ho has assolit més? *
Selecciona todos los que correspondan.
Antecedents i orientació disciplinar a la Formació Professional
Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
Didàctica de la Formació Professional
Ensenyament de la formació Professional
Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de la FP
Organització escolar: contextos educatius i participació
Societat, família i educació
A cap d'elles. Ja tenia aquestes competències o no les he adquirit durant el Màster
Pasa a la pregunta 115.

7. Grau d'utilització de les TIC en les diferents assignatures
114. Indica de l’1 al 5 (siguent l’1 la menor i 5 la major) quin és el grau d’utilització de les TIC a
les següents assignatures. Si no has cursat alguna assignatura no la marquis.
Marca solo un óvalo por fila.
1

2

3

4

5

Aprenentatge, conducta i
desenvolupament de la
personalitat
Aprenentatge i ensenyament de la
tecnologia a Secundària I
Aprenentatge i ensenyament de la
tecnologia a Secundària II
Complements per a la formació
disciplinar en tecnologia
Innovació docent i iniciació a la
recerca educativa de la tecnologia
Organització escolar: contextos
educatius i participació
Societat, família i educació
Deja de rellenar este formulario.

7. Grau d'utilització de les TIC en les diferents assignatures
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115. Indica de l’1 al 5 (siguent l’1 la menor i 5 la major) quin és el grau d’utilització de les TIC a
les següents assignatures. Si no has cursat alguna assignatura no la marquis.
Marca solo un óvalo por fila.
1

2

3

4

5

Antecedents i orientació
disciplinar a la Formació
Professional
Aprenentatge, conducta i
desenvolupament de la
personalitat
Didàctica de la Formació
Professional
Ensenyament de la formació
Professional
Innovació docent i iniciació a la
recerca educativa de la FP
Organització escolar: contextos
educatius i participació
Societat, família i educació
Deja de rellenar este formulario.

Sección sin título

Con la tecnología de
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