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Figura 2: Síntesis de los descriptores de competencia DigCompEdu 

1. Compromiso profesional 2. Recursos Digitales 3. Pedagogía Digital
4. Evaluación y

Retroalimentación 
5. Empoderar a los Estudiantes

6. Facilitar la Competencia Digital de los 

Estudiantes 

1.1 Comunicación de la 

organización 

Utilizar las tecnologías digitales 

para mejorar la comunicación 

organizacional con estudiantes, 

padres y terceros. Contribuir a 

desarrollar y mejorar las 

estrategias de comunicación 

organizacional. 

1.2 Colaboración profesional 

Utilizar las tecnologías digitales 

para colaborar con otros 

educadores, compartiendo 

conocimientos y experiencias; 

innovando prácticas pedagógicas de 

manera colaborativa. Utilizar redes 

colaborativas profesionales como 

fuente de desarrollo profesional. 

1.3 Práctica reflexiva 

Reflexionar, evaluar críticamente y 

desarrollar activamente la propia 

práctica pedagógica digital y la de 

su comunidad educativa. 

1.4 Desarrollo Profesional 

Continuo Digital (CPD) 

Utilizar fuentes y recursos digitales 

para el desarrollo profesional 

continuo. 

2.1 Selección de recursos 

digitales 

Identificar, evaluar y seleccionar 

recursos digitales para la 

enseñanza y el aprendizaje, 

entender el copyright aplicable y 

los requerimientos de 

accesibilidad. 

2.2 Creación y modificación de 

recursos digitales 

Modificar recursos existentes con 

licencia abierta y otros recursos 

en los que está permitido. Crear 

o co-crear nuevos recursos

educativos digitales. Considerar

el objetivo de aprendizaje

específico, el contexto, el

enfoque pedagógico y el grupo de 

estudiantes, al diseñar los

recursos digitales y planificar su

uso.

2.3 Administrar, proteger y 

compartir recursos digitales 

Organizar contenidos digitales y 

ponerlos a disposición de los 

estudiantes, padres u otros 

educadores. Proteger 

eficazmente los contenidos 

digitales sensibles. Respetar las 

normas de privacidad y derechos 

de autor. Comprender el uso y la 

creación de licencias abiertas y 

recursos educativos abiertos, 

incluyendo su correcta atribución. 

3.1 Enseñanza 

Integrar dispositivos y recursos 

digitales en el proceso de 

enseñanza, a fin de mejorar la 

eficacia de las prácticas de 

enseñanza. Adaptar adecuadamente 

los las bases, administrar y 

orquestar las intervenciones de 

enseñanza digital. Experimentar y 

desarrollar nuevos formatos y 

métodos pedagógicos de 

instrucción. 

 

3.2 Guía 

Utilizar herramientas y servicios 

digitales para mejorar la interacción 

con los estudiantes, de forma 

individual y colectiva, dentro y fuera 

de la sesión de aprendizaje. Utilizar 

las tecnologías digitales para ofrecer 

orientación y asistencia oportuna y 

específica. Experimentar y 

desarrollar nuevas formas y 

formatos para ofrecer orientación y 

apoyo. 

3.3 Aprendizaje colaborativo 

Utilizar las tecnologías digitales para 

fomentar y mejorar las estrategias 

de aprendizaje colaborativo, por 

ejemplo como base para el 

intercambio colaborativo en grupo, 

como herramienta para realizar una 

asignación colaborativa, o como 

medio para presentar resultados. 

3.4 Aprendizaje auto-dirigido 

Utilizar las tecnologías digitales para 

apoyar los procesos de aprendizaje 

auto-dirigidos, es decir, para 

permitir que los estudiantes 

planifiquen, supervisen y reflexionen 

sobre su propio aprendizaje, 

evidencien el progreso, compartan 

conocimientos y presenten 

soluciones creativas. 

4.1 Estrategias de evaluación 

Utilizar herramientas digitales para 

la evaluación formativa y sumativa. 

Mejorar la diversidad y la idoneidad 

de los formatos y enfoques de 

evaluación. 

4.2 Analizar pruebas 

Generar, seleccionar, analizar 

críticamente e interpretar la 

evidencia digital de la actividad 

digital , del rendimiento y del 

progreso de los estudiantes, con el 

fin de informar la enseñanza y el 

aprendizaje. 

4.3 Retroalimentación y 

planificación 

Utilizar herramientas digitales para 

proporcionar retroalimentación 

puntual y oportuna a los 

estudiantes. Adaptar 

adecuadamente las estrategias de 

enseñanza y proporcionar apoyo 

orientado, basado en la evidencia 

generada por las herramientas 

digitales utilizadas. Ayudar a los 

estudiantes y padres y madres a 

entender la evidencia 

proporcionada por las 

herramientas digitales y utilizarlas 

para la toma de decisiones. 

5.1 Accesibilidad e inclusión 

Asegurar la accesibilidad a los 

recursos y a las actividades de 

aprendizaje, para todos los 

estudiantes, incluyendo aquellos 

con necesidades especiales. 

Considerar y responder a las 

expectativas digitales de los 

estudiantes, sus habilidades, usos 

digitales e ideas erróneas, así 

como las restricciones 

contextuales, físicas o cognitivas 

para el uso de herramientas 

digitales. 

5.2 Diferenciación y 

personalización 

Utilizar herramientas digitales para 

atender las diversas necesidades 

de aprendizaje de los estudiantes , 

por ejemplo permitiéndoles seguir 

diferentes vías y metas de 

aprendizaje, ofreciendo enfoques y 

herramientas alternativas, y 

permitiendo a los estudiantes 

avanzar a diferentes velocidades 

hacia objetivos de aprendizaje 

individuales. 

5.3 Participación activa de los 

estudiantes 

Utilizar herramientas digitales para 

fomentar el compromiso activo y 

creativo de los estudiantes con un 

tema. Utilizar tecnologías digitales 

para fomentar las competencias 

transversales y la expresión 

creativa de los estudiantes. Abrir el 

aprendizaje a contextos del mundo 

real, involucrar a los estudiantes 

en actividades prácticas, en la 

investigación científica, la 

resolución de problemas 

complejos, la expresión creativa. 

6.1 Información y alfabetización 

mediática 

Incorporar actividades de aprendizaje, 

tareas/deberes y evaluaciones que requieran 

que los estudiantes articulen las necesidades 

de información; encuentren información y 

recursos en entornos digitales; organicen, 

procesen, analicen e interpreten 

información; y comparen y evalúen 

críticamente la credibilidad y fiabilidad de la 

información y sus fuentes. 

6.2 Comunicación y colaboración digital 

Incorporar actividades de aprendizaje, 

tareas/deberes y evaluaciones que requieran 

que los estudiantes utilicen de manera 

efectiva y responsable herramientas 

digitales para la comunicación, la 

colaboración y la participación cívica. 

 

6.3 Creación de contenido digital 

Incorporar tareas/deberes y actividades de 

aprendizaje que requieran que los 

estudiantes se expresen a través de medios 

digitales y que modifiquen y creen 

contenidos digitales en diferentes formatos. 

Enseñar a los estudiantes cómo se aplican 

los derechos de autor y las licencias al 

contenido digital, cómo hacer referencia a 

fuentes y aplicar licencias. 

6.4. Bienestar 

Tomar medidas para asegurar el bienestar 

físico, psicológico y social de los estudiantes 

cuando usen tecnologías digitales. Potenciar 

a los estudiantes para que manejen riesgos 

y utilicen las tecnologías digitales para 

apoyar su propio bienestar social, 

psicológico y físico. 

6.5 Solución digital de problemas 

Incorporar actividades de aprendizaje y 

evaluación que requieran que los 

estudiantes identifiquen y resuelvan 

problemas técnicos o transfieran 

creativamente conocimientos tecnológicos a 

nuevas situaciones. 
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los 
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Digital de los Estudiantes
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Ser profesor en la UC: contexto profesional y práctica 
docente Presencial

El proyecto docente: elaboración y defensa de la materia; 
propuestas innovadoras Online

Servicios universitarios de apoyo al PDI Presencial

BLOQUE I. FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO
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Propiedad intelectual y plagio: conceptos y herramientas de 
control Online

Protección de datos, almacenamiento y recuperación de la 
información Presencial

Cómo optimizar el trabajo académico con Recursos 
Educativos Abiertos Online

Redes sociales y aplicación a la actividad docente e 
investigadora Online

Comunicación efectiva en el aula online y presencial Online

Relaciones basadas en Mentoring Online

BLOQUE II. FORMACIÓN CONTINUA DEL PROFESORADO

Área 1. Información y comunicación 
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Implementación práctica de estrategias de innovación 
docente Presencial

Metodología Flipped Classroom Online

Metodologías activas para innovar en la docencia 
universitaria Online

Gamificación práctica: creando contextos de aprendizaje 
gamificados Online

La evaluación formativa de los aprendizajes universitarios 
mediante rúbricas digitales Online

Conceptos clave en el paso de la enseñanza presencial a 
virtual Online

Cómo captar el interés de tu estudiante desde un vídeo 
docente Online

Estrategias de evaluación en la docencia virtual Online

BLOQUE II. FORMACIÓN CONTINUA DEL PROFESORADO

Área 2. Enseñanza y aprendizaje
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Moodle iniciación: creación y gestión de cursos Online

Moodle ampliado: contenidos, evaluación, recursos 
colaborativos y dinamización Online

Creación de actividades interactivas en Moodle con H5P Online

Adobe Acrobat para la generación de contenidos docentes Online

Cómo obtener y mejorar imágenes para la docencia Online

Creación y edición de vídeos para la docencia Online

Creación de gráficos vectoriales para la docencia Online

Elaboración de mapas en GIS con Software libre Presencial

Herramientas de presentación de contenido y colaboración 
en el aula Presencial

Preparación de páginas web con WordPress Presencial

Excel. Nivel básico Online

Excel.Tablas dinámicas. Nivel intermedio
Online

Powerpoint: saca partido a tus presentaciones digitales
Online

Conceptos básicos de IA de Microsoft Azure
Online

Azure Data Fundamentals
Online

Fundamentos de Power Platform
Online
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Área 3. Herramientas para la digitalización de la enseñanza (1)
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