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RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2015, de la Secretaría General de Educación,
por la que se publica el Porfolio de Competencia Digital Docente de
Extremadura. (2015061253)
El Marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación
(ET2020) señala dentro de sus objetivos estratégicos tanto el de mejorar la calidad y la eficacia de la educación y la formación, como el de mejorar la educación y formación de profesores y formadores, en particular para que puedan responder a las exigencias de la sociedad
del conocimiento.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)
indica en su exposición de motivos que el uso responsable y ordenado de estas nuevas tecnologías por parte de los alumnos debe estar presente en todo el sistema educativo y que las
TIC serán también una herramienta clave en la formación del profesorado y en el aprendizaje de los ciudadanos a lo largo de la vida, al permitirles compatibilizar la formación con las
obligaciones personales o laborales, y asimismo lo serán en la gestión de los procesos.
Del mismo modo, la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura (LEEX) señala en el apartado III de la exposición de motivos que hace una apuesta estratégica, entre otros
elementos, por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En el apartado IV
se añade, además, que presta especial atención, como aspecto esencial de la función docente, a la formación inicial y permanente, con específica referencia al dominio de las TIC y a su
integración en el proceso educativo.
En su artículo 3, letra g, establece como uno de los fines del sistema educativo extremeño el
de consolidar la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje; en el artículo 58, letra g, señala, entre las funciones del
profesorado, la de “llevar a cabo prácticas de experimentación e innovación educativas, haciendo uso de modo especial de las tecnologías de la información y la comunicación”, y dedica todo el Título IV, Capítulo III, a determinar la importancia del desarrollo de programas y
actuaciones relacionadas con el uso de las TIC como herramienta metodológica, de comunicación con las familias, de realización de trámites administrativos y de impulso de la alfabetización tecnológica de todos los miembros de la comunidad educativa.
Por otro lado, el artículo 78 añade que la Administración Educativa promoverá en los centros
sostenidos con fondos públicos la utilización de TIC y, especialmente, su integración en la práctica docente, desarrollando programas y actuaciones encaminadas a ello, aprobará normas
que garanticen la integración de las mismas en los edificios escolares (artículo 132) y velará
porque estos medios sean adecuados y seguros para su uso en las aulas por parte del alumnado y del profesorado (artículo 134.1).
Por su parte, el nuevo Plan Estratégico de Extremadura Comunidad Educativa 2.0 pretende
activar eficazmente el uso de las TIC en los centros y hogares, de manera que las nuevas tecnologías mejoren eficazmente el rendimiento académico y educativo del alumnado, así como
poner en marcha todos los factores necesarios para el funcionamiento de la enseñanza con
contenidos educativos y libros de texto digitales, desarrollar potentes aplicaciones TIC para el
aprendizaje y mejora de áreas instrumentales (lectoescritura, matemáticas, lenguas extranjeras…), renovar aulas de informática obsoletas o instalar nuevas Aulas TIC, en un proceso
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de renovación de equipamiento, conectividad y gestión de la red tecnológica educativa que
abarcará la totalidad de las sedes educativas de Extremadura, de las enseñanzas previas a la
universidad y de los centros sostenidos con fondos públicos.
Además, el Plan Marco Regional de Formación del Profesorado recoge entre sus líneas directrices el desarrollo de los programas que se incluyen en la Sociedad de la Información, e incluye en sus objetivos la necesidad de priorizar la formación en tecnologías de la información
y de la comunicación, de modo que, más allá de la formación en herramientas o aplicaciones
concretas, el proceso formativo de los docentes permita crear un espacio de prácticas pedagógicas innovadoras e integrarlas en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En aplicación de estos principios y objetivos, los distintos planes de formación anual incorporan entre sus áreas de actuación prioritarias la formación del profesorado en el uso de las tecnologías de la información de la comunicación en la gestión educativa, así como en las aplicaciones educativas que permiten su uso en el aula y en la mejora de los procesos de
aprendizaje; todas estas actuaciones persiguen la formación de un profesorado preparado,
capaz de hacer frente a los retos de la educación del siglo XXI y del nuevo contexto escolar.
En esta situación de renovación tecnológica, metodológica y educativa, en la que las nuevas
tecnologías constituyen un eje fundamental del sistema y la práctica docentes, de la organización y funcionamiento de los centros y de los sistemas de gestión, comunicación y de formación, se hace necesario un marco de referencia que permita orientar al profesorado en la
determinación de sus niveles de Competencia Digital Docente.
La Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo señala las competencias clave para
el aprendizaje permanente de los ciudadanos, entendidas estas como el conjunto de conocimientos, capacidades y actitudes adecuados al contexto, y particularmente necesarias para la
realización personal de los individuos, para su integración social, así como para la ciudadanía
activa y el empleo, e indica que se trata de competencias que deberían tener adquiridas los
jóvenes al término de la enseñanza obligatoria y los adultos a lo largo de sus vidas, como un
medio que facilita el proceso de desarrollo y actualización. Entre estas competencias clave se
menciona la competencia digital.
En este marco el Instituto para Estudios de Prospectiva Tecnológica (IPTS) ha desarrollado,
entre 2010 y 2013, un estudio sobre competencia digital que ha permitido elaborar un documento marco para el desarrollo de la competencia digital (DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe).
El proyecto de Marco Común de Competencia Digital Docente, liderado por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, toma como punto de partida este documento para avanzar en
una propuesta que tiene la 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.
La documentación derivada de este proyecto necesita, para cumplir con los objetivos enunciados de servir de referencia tanto para la Administración educativa como para los docentes,
de un desarrollo específico, que concrete en la realidad de la educación el conjunto de áreas
competenciales que, en la sociedad actual, afecta a la totalidad de la ciudadanía.
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Es, pues, fundamental que el profesorado cuente con un Porfolio de la Competencia Digital
Docente que le permita determinar:
1. El nivel competencial de cada área se sitúa respecto a estándares establecidos.
2. Los conocimientos, destrezas y actitudes que resta por incorporar para lograr los objetivos competenciales que se proponga conseguir.
3. Los itinerarios formativos y de capacitación que deben realizar para alcanzarlos.
Por todo ello, y en virtud del artículo 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
RESUELVO:
Hacer público el Porfolio de Competencia Digital Docente de Extremadura y sus documentos
complementarios que se incluyen en los Anexos I, II, III y IV.
Este documento servirá como referencia para las acciones formativas o de reconocimiento
profesional desarrolladas por la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura que incluyan las Tecnologías de la Información y la Comunicación entre sus contenidos
u objetivos.
Mérida, a 2 de junio de 2015.
El Secretario General de Educación,
CÉSAR DÍEZ SOLÍS
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ANEXO I: PORFOLIO DE LA COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE DE
EXTREMADURA
1.-Introducción
Entendemos por competencia digital el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información para
el trabajo, el ocio y la comunicación, así como la combinación de conocimientos, habilidades, valores y actitudes,
que permiten alcanzar determinados objetivos con eficacia en contextos y con herramientas digitales.
La competencia digital es una de las 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).
El desarrollo de la competencia digital forma parte, en la actualidad, del currículo prescriptivo de nuestro país, como
queda reflejado tanto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), como en la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de
Extremadura (LEEX). En todas ellas se insiste en el carácter fundamental que tiene la integración de las Tecnologías
de la Educación y la Comunicación (TIC) en los procesos de aprendizaje y en los de gestión de los centros, al
constituir un factor de transformación de la realidad educativa, así como un medio para mejorar la calidad de la
enseñanza y de preparar al alumnado para la vida adulta.
Como complemento de lo anterior, las mencionadas leyes fijan como objetivo fundamental la capacitación del
profesorado en el uso de las TIC, entendiendo que esta se debe desarrollar en una doble vertiente: en primer lugar
como una necesidad del propio ejercicio docente (ligada a la implementación de prácticas de innovación, pero
también del ejercicio cotidiano de esta actividad) y, en segundo, como un medio inexcusable para desarrollar la
competencia digital del alumnado, una de las ocho competencias clave fijadas por las instituciones europeas y por
la legislación española.
El profesorado, consciente de la importancia de adquisición de esta competencia digital, se ha ido formando para
poder hacer frente a estos nuevos retos que la educación y la propia sociedad nos impone. Los Planes Regionales
de Formación del Profesorado han abordado, desde hace años, esta necesidad mediante la oferta de numerosas
actividades formativas de libre elección relacionadas con las TIC.
La situación actual aconseja el establecimiento de un marco referencial que permita al profesorado determinar,
del modo más sencillo posible, cuál es su nivel competencial en relación a las TIC, y a la Administración ofrecer
actividades formativas y proyectos que faciliten la mejora de los niveles competenciales ya adquiridos.
Por todo ello surge este Porfolio de Competencia Digital Docente de Extremadura, un documento que pretende
establecer un marco que sirva como guía orientadora para el desarrollo profesional del profesorado, que servirá a
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un tiempo para evaluar su situación con respecto a unos estándares establecidos y para elegir dentro de la oferta
formativa los cursos y actividades que se ajusten a su nivel y necesidad.
Definir los niveles competenciales digitales del profesorado no resulta fácil, pues no se trata únicamente de poseer
conocimientos informáticos sino que debe englobar también un uso didáctico de los mismos y contemplar
elementos actitudinales en lo que tiene que ver con la presencia de las tecnologías en el proceso de aprendizaje y
su potencial educativo. Partiendo de estas circunstancias, se ha considerado pertinente estructurar el contenido de
la competencia digital del profesorado en torno a las siguientes áreas competenciales que, sin duda, deben abarcar
el uso de las nuevas tecnologías en la labor del docente:
1. Información: identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la información digital,
evaluando su finalidad y relevancia.
2. Comunicación: 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.
3. Creación de contenido: Crear y editar contenidos nuevos (textos, imágenes, videos…), 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.
4. Seguridad: protección personal, protección de datos, protección de la identidad digital, uso de seguridad,
uso seguro y sostenible.
5. Resolución de problemas: identificar necesidades y recursos digitales, tomar decisiones a la hora de elegir
la herramienta digital apropiada, acorde a la finalidad o necesidad, resolver problemas conceptuales a
través de medios digitales, resolver problemas técnicos, uso creativo de la tecnología, actualizar la
competencia propia y la de otros.
Dentro de cada uno de esos bloques, los distintos estándares servirán para materializar dichas competencias y
determinarán cómo evaluarla. Para ello se han definido los siguientes seis niveles, agrupados en tres bloques
diferenciados:
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Usuario Principiante: A1 y A2.
Usuario Medio: B1 y B2.
Usuario Avanzado y Experto: C1 y C2.

2.-Marco competencial

Área competencial 1: Información
Descripción general:
Identificar, localizar, obtener, almacenar, organizar y analizar información digital, evaluando su finalidad y relevancia.
Competencias que integran esta área:
1.1
1.2

Navegación, búsqueda y filtrado de información.
Evaluación de información.
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Almacenamiento y recuperación de información.

Dimensión 1

INFORMACIÓN

Denominación del
área
Dimensión 2

1.1 Navegación, búsqueda y filtrado de información.

Denominación
y
descripción de la
competencia

Buscar información en red y acceder a ella, expresar de manera organizada las necesidades de
información, encontrar información relevante, seleccionar recursos de forma eficaz, gestionar distintas
fuentes de información, crear estrategias personales de información.

Dimensión 3

A - Básico

Niveles

Soy capaz de buscar cierta
información en red
mediante buscadores. Sé
que los resultados de las
búsquedas son distintos en
función de los buscadores.

B- Intermedio
Sé navegar por Internet para
localizar información.
Sé formular de manera
organizada mis demandas de
información y sé seleccionar la
información más adecuada de
toda la que encuentro.

C- Avanzado
Soy capaz de usar una amplia
gama de estrategias cuando
busco información y navego por
Internet.
Sé filtrar y gestionar la
información que recibo.
Selecciono los usuarios a quienes
sigo en la Red con la finalidad de
obtener información.

Dimensión 4
Ejemplos
conocimientos

de

Entiende cómo la información se genera y se distribuye en los medios digitales.
Es consciente de la existencia de diferentes motores de búsqueda.
Sabe qué motores de búsqueda o bases de datos responden mejor a sus propias necesidades de
información.
Entiende cómo se puede encontrar información en diferentes dispositivos y medios de comunicación
digitales.
Entiende cómo los motores de búsqueda clasifican la información.
Entiende cómo funciona el mecanismo de alimentación de las fuentes dinámicas de información.
Entiende los principios de indexación de los contenidos digitales.

Ejemplos
habilidades

de

Ajusta las búsquedas en función de necesidades específicas.
Puede seguir la información presentada a través de hipervínculos o de forma no lineal.
Utiliza filtros y agentes.
Puede buscar información utilizando palabras clave que limiten la cantidad de resultados.
Puede buscar información precisa utilizando un vocabulario controlado específico de la herramienta
de búsqueda.
Posee habilidades estratégicas de gestión de la información para actividades orientadas a objetivos.
Puede modificar la búsqueda de información en función de cómo se construyen los algoritmos de
búsqueda.
Es capaz de adaptar las estrategias de búsqueda de información a motores de búsqueda, aplicaciones
o dispositivos específicos.
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Muestra una actitud proactiva hacia la búsqueda de información.
Valora los aspectos positivos de las tecnologías para la obtención de información.
Está motivado/a para buscar información para diferentes aspectos de su vida.
Muestra curiosidad sobre los sistemas de almacenamiento, gestión y distribución de información y
sobre su funcionamiento.

Dimensión 5
Aplicabilidad
al
ámbito educativo

A - Básico
1. Utilizo las técnicas básicas
de navegación, tanto en
los navegadores web
como en los gestores de
archivos de los equipos
(pestañas, ventanas,
minimizar…).
2. Soy capaz de encontrar en
la Red o en los bancos de
recursos digitales un
recurso útil para mis
alumnos.

Dimensión 1

B- Intermedio
1.

C- Avanzado

Navego por la Red de forma 1.
organizada, personalizando
mi navegador de manera
que pueda resultar útil a
mis objetivos como
docente.

2. Selecciono los recursos más
apropiados para mis
alumnos, en función de sus
características y de la
finalidad que pretendo.
3. Utilizo técnicas que me
permiten sincronizar la
información de mis
navegadores cuando uso
diferentes equipos.

Diseño e incorporo a mi tarea
docente actividades con el fin
de que mis alumnos realicen
labores de búsqueda, filtrado,
selección y estructuración de
la información.

2.

Diseño actividades cuyo
objetivo es que mis alumnos
aprendan a elegir motores o
buscadores específicos en
función de la información que
necesiten.

3.

Diseño actividades que
suponen el uso de listas de
recursos, ya sean organizados
en marcadores o en servicios
web.

4.

Conozco y uso complementos
o extensiones que me
permiten optimizar las
funcionalidades del
navegador web.

INFORMACIÓN

Denominación del
área
Dimensión 2

1.2 Evaluación de la información

Denominación
y
descripción de la
competencia

Comprender y evaluar información de forma crítica.

Dimensión 3
Niveles

A - Básico
Sé que no toda la
información que se
encuentra en Internet es
fiable.

B- Intermedio
Sé comparar diferentes fuentes
de información en red.

C- Avanzado
Soy crítico/a con la información
que encuentro y sé contrastar su
validez y credibilidad.
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Dimensión 4
Ejemplos de
conocimientos

Sabe analizar la información que obtiene.
Evalúa el contenido de los medios de comunicación digitales.
Valora la validez de los contenidos que encuentra en Internet o en los medios de comunicación,
evalúa e interpreta la información.
Entiende que la fiabilidad de las fuentes de información no es homogénea.
Entiende las diferencias entre fuentes de información impresas y en línea.
Entiende que las fuentes de información deben ser cotejadas.
Sabe transformar información en conocimiento.

Ejemplos de
habilidades

Es capaz de manejar información dirigida al usuario.
Evalúa la utilidad, puntualidad, precisión e integridad de la información.
Es capaz de comparar, contrastar e integrar información de diferentes fuentes.
Es capaz de distinguir la información fiable proveniente de fuentes poco fiables.

Ejemplos
actitudes

de

Reconoce los límites de Internet como fuente de información.
Es crítico/a con la información que encuentra.
Es consciente de que, a pesar de la globalización, ciertos países están más representados en Internet
que otros.
Es consciente de que los mecanismos y algoritmos de funcionamiento de los motores de búsqueda
no son imparciales a la hora de presentar la información.

Dimensión 5

A - Básico

Aplicabilidad
al 1.
ámbito educativo

Selecciono en la Web
1.
contenidos válidos,
exactos y ajustados al
propósito educativo y al
nivel de los alumnos a
los que van dirigidos.

2. Conozco sitios y usuarios
que me proporcionan
información fiable y útil
para mi práctica
docente.

Dimensión 1

B- Intermedio
Manejo estrategias de
búsqueda de recursos
educativos sin estar
condicionado por la posición
que otorgan a una
determinada página los
diferentes motores de
búsqueda.

2. Fomento entre mis
alumnos el espíritu crítico
seleccionando recursos web
que requieran comparar,
contrastar e integrar
información obtenida de
diversas fuentes.

INFORMACIÓN

Denominación del
área
Dimensión 2

1.3 Almacenamiento y recuperación de la información

C- Avanzado
1. Utilizo herramientas TIC para
diseñar actividades de aula
orientadas a que los alumnos
integren conocimientos
extraídos de la consulta y
cotejo de diferentes fuentes
digitales e impresas.
2. Utilizo herramientas TIC para
diseñar actividades y tareas de
creación propia en que mis
alumnos tengan que contrastar
y seleccionar la información
adecuada para la creación de un
producto final.
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A - Básico

B- Intermedio

C- Avanzado

Sé cómo guardar archivos y
contenidos (ej. textos,
imágenes, música, vídeos y
páginas web).

Sé guardar y etiquetar archivos,
contenidos e información y
tengo mi propia estrategia de
almacenamiento.

Sé aplicar diferentes métodos y
herramientas para organizar los
archivos, los contenidos y la
información.

Sé cómo recuperar los
contenidos que he
guardado.

Sé recuperar y gestionar la
información y los contenidos
que he guardado.

Sé implementar un conjunto de
estrategias para recuperar los
contenidos que otros usuarios, o yo
mismo, hemos organizado y
guardado.

Dimensión 4
Ejemplos
conocimientos

de

Ejemplos
habilidades

de

Entiende cómo se almacena la información en diferentes dispositivos/servicios.
Conoce diferentes medios de almacenamiento.
Conoce diferentes opciones de almacenamiento y es capaz de seleccionar la más apropiada.
Estructura y clasifica la información y los contenidos según un esquema/método de clasificación.
Organiza la información y los contenidos digitales.
Descarga/sube y clasifica la información y los contenidos digitales.
Utiliza varios esquemas de clasificación para almacenar y gestionar los recursos digitales y la
información.
Es capaz de utilizar servicios, programas y aplicaciones de gestión de la información.
Es capaz de recuperar y acceder a la información y a los contenidos almacenados previamente.
Es capaz de etiquetar contenidos.

Ejemplos
actitudes

de

Entiende los beneficios y carencias de los diferentes dispositivos/servicios de almacenamiento (en
línea y almacenamiento local).
Es consciente de la importancia de las copias de seguridad.
Entiende la importancia de tener un esquema o sistema claro de almacenamiento de los recursos o
información digitales.
Es consciente de las diferentes consecuencias de guardar contenido de manera privada o de manera
pública.

Dimensión 5
Aplicabilidad
al
ámbito educativo

A - Básico
1.

2.

Realizo diferentes
1.
gestiones con archivos
y carpetas
(abrir/ejecutar,
guardar/descargar,
copiar, mover, borrar,
renombrar, comprimir 2.
y descomprimir), tanto
en modo local como
en unidades físicas
externas.
3.
Puedo guardar una
dirección web como
un marcador del
navegador.

B- Intermedio
Manejo las funcionalidades
básicas de sistemas de
almacenamiento web o
sincronizado, con la finalidad
de guardar y organizar la
información.
Manejo técnicas diversas y/o
herramientas para guardar
información cuando navego
por la web.
Organizo y etiqueto los
marcadores en función de las
materias y niveles que
imparto.

C- Avanzado
1.

2.

3.

Configuro las herramientas
adecuadas para obtener,
conservar y difundir
información en la web.
Incorporo recursos digitales a
repositorios educativos
llevando a cabo las labores de
catalogación y validación
necesarias.
Utilizo de modo habitual en
mis clases sistemas o
herramientas digitales que
permiten guardar y organizar la
información, y fomento su uso
por parte del alumnado.
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Área competencial 2: Comunicación
Descripción general:
Comunicarse en entornos digitales, compartir recursos por medio de herramientas en red, conectar con otros y colaborar
mediante herramientas digitales, interaccionar y participar en comunidades y redes, concienciación intercultural.
Competencias que integran esta área:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Interacción mediante nuevas tecnologías.
Compartir información y contenidos.
Participación ciudadana en línea.
Colaboración mediante canales digitales.
Netiqueta.
Gestión de la identidad digital.

COMUNICACIÓN

Dimensión 1
Denominación del
área
Dimensión 2

2.1 Interacción mediante nuevas tecnologías

Denominación
y
descripción de la
competencia

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.

Dimensión 3
Niveles

A - Básico

B- Intermedio

C- Avanzado

Soy capaz de interactuar
con otros utilizando las
características básicas de las
herramientas de
comunicación (por ejemplo,
teléfono móvil, voz por IP,
chat, correo electrónico).

Soy capaz de utilizar varias
herramientas digitales para
interactuar con los demás,
utilizando incluso las
características más avanzadas
de las herramientas de
comunicación (por ejemplo,
teléfono móvil, voz por IP, chat,
correo electrónico).

Utilizo una amplia gama de
herramientas para la comunicación
en línea (e-mails, chats, SMS,
mensajería instantánea, blogs,
microblogs, foros, wikis).
Sé seleccionar las modalidades y
formas de comunicación digital que
mejor se ajusten al propósito.
Soy capaz de adaptar las formas y
modalidades de comunicación
según los destinatarios.
Soy capaz de gestionar los distintos
tipos de comunicación que recibo.

Dimensión 4
Ejemplos
conocimientos

de

Es consciente de la existencia de diferentes medios de comunicación digital (por ejemplo, correos
electrónicos, chats, voz por IP, videoconferencia, SMS).
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Conoce cómo los mensajes y los correos electrónicos se guardan y se muestran.
Conoce el funcionamiento de varios paquetes de software de comunicación.
Conoce los beneficios y las carencias de distintos medios de comunicación y sabe identificar su
utilidad en función del contexto.
Ejemplos
habilidades

de

Es capaz de enviar un correo electrónico, un SMS, escribir una entrada en un blog.
Es capaz de encontrar y contactar con sus compañeros/as.
Es capaz de modificar la información con el fin de transmitirla a través de diversos medios (desde el
envío de un correo electrónico hasta hacer una presentación de diapositivas).
Analiza a su público destinatario y puede adaptar la comunicación en función del mismo.
Es capaz de filtrar los distintos mensajes que recibe (por ejemplo, seleccionar correos electrónicos,
decidir a quién seguir en los microblogs, etc.)

Ejemplos
actitudes

de

Siente seguridad y comodidad en la comunicación y expresión a través de medios digitales.
Muestra disposición a utilizar un código de conducta apropiado al contexto.
Es consciente de los riesgos ligados a la comunicación en línea con personas desconocidas.
Participa activamente en la comunicación en línea.
Está dispuesto/a a seleccionar los medios de comunicación más apropiados de acuerdo con el
propósito elegido.

Dimensión 5

A - Básico

Aplicabilidad
al 1.
ámbito educativo

Dimensión 1

Conozco y empleo las
1.
funcionalidades básicas
de las diferentes
herramientas de
comunicación en línea
para establecer contacto
con los miembros de la
comunidad educativa,
incluso las propias de
plataformas educativas
o de herramientas de
gestión del aula.
2.

B- Intermedio
Uso y gestiono de forma
1.
avanzada las diferentes
herramientas de
comunicación en línea para
ponerme en contacto con
los miembros de la
comunidad educativa y
asignar diferentes tareas a 2.
los alumnos, mostrándoles
diferentes recursos de
forma individualizada.
Participo con fines
educativos en foros, chats,
redes sociales y sitios web
colaborativos.

C- Avanzado
Realizo con mis alumnos
actividades que supongan la
necesidad de comunicarse
virtualmente entre ellos y con el
propio profesor, con fines
didácticos, y actúo como
moderador.
Investigo en el uso didáctico de
nuevas herramientas o
dispositivos de comunicación.

COMUNICACIÓN

Denominación del
área
Dimensión 2

2.2 Compartir información y contenidos

Denominación
y
descripción de la
competencia

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/a, ser proactivo/a 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.

Dimensión 3

A - Básico

B- Intermedio

C- Avanzado
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Niveles

Sé cómo compartir
archivos y contenidos a
través de medios
tecnológicos sencillos (por
ejemplo, enviar archivos
adjuntos a mensajes de
correo electrónico, cargar
fotos en Internet, etc.).
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Sé cómo participar en redes
sociales y comunidades en línea,
en las que transmito o comparto
conocimientos, contenidos e
información.

Soy capaz de compartir de forma
activa información, contenidos y
recursos a través de comunidades
en línea, redes y plataformas de
colaboración.

Dimensión 4
Ejemplos
conocimientos

de

Ejemplos
habilidades

de

Conoce los beneficios (para él/ella, así como para otros) de compartir contenidos e información con
sus compañeros.
Es capaz de juzgar el valor del recurso digital que va a compartir y sabe a qué audiencia dirigirlo.
Sabe qué contenidos/conocimientos / recursos se pueden compartir públicamente.
Sabe cómo / cuándo reconocer o citar la fuente de un contenido en particular.
Es capaz de comprobar el derecho de propiedad o derecho de uso de los contenidos digitales.
Sabe cómo compartir contenido que encuentra en Internet (por ejemplo, cómo compartir un vídeo
en redes sociales).
Sabe cómo utilizar las redes sociales para difundir los resultados de su trabajo.

Ejemplos
actitudes

de

Adopta una actitud proactiva en la distribución de los recursos, contenidos y conocimientos.
Tiene su propia opinión informada sobre prácticas de intercambio de información y recursos digitales,
beneficios, riesgos y límites.
Tiene una opinión informa sobre las prácticas de reconocimiento de la autoría de recursos digitales.

Dimensión 5
Aplicabilidad
al 1.
ámbito educativo

A - Básico

B- Intermedio

Sé cómo compartir
1.
información, archivos y
contenidos educativos
con los miembros de la
comunidad educativa
utilizando medios
tecnológicos sencillos, y 2.
sé trabajar con sistemas
de gestión de aula
también de forma
sencilla.

3.

4.

Manejo las funcionalidades
básicas de los sistemas de
almacenamiento web o
sincronizado para compartir
información con otros
usuarios.
Comparto y difundo recursos
con los distintos miembros
de la comunidad educativa a
través de diferentes
herramientas de
almacenamiento en línea,
redes sociales o de curación
de contenidos.
Puedo utilizar los recursos y
herramientas de un entorno
virtual de aprendizaje con
fines formativos.
Gestiono recursos educativos
de la red interna de un
centro.

C- Avanzado
1.

2.

3.

4.

Soy capaz de compartir de
forma activa información,
contenidos y recursos a través
de aplicaciones web,
comunidades en línea, redes y
plataformas de colaboración.
Diseño y creo actividades cuya
finalidad sea compartir
información y contenidos
educativos digitales entre los
alumnos.
Utilizo en mis clases sistemas
digitales que me permiten
compartir documentos y
archivos con el alumnado.
Puedo configurar los recursos y
herramientas de un entorno
virtual de aprendizaje con la
finalidad de crear un curso en
línea.
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COMUNICACIÓN

Dimensión 1
Denominación del
área
Dimensión 2

2.3 Participación ciudadana en línea

Denominación
y
descripción de la
competencia

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.

Dimensión 3

A - Básico

Niveles

Sé que la tecnología se
puede utilizar para
interactuar con distintos
servicios y hago uso pasivo
de algunos (por ejemplo,
comunidades en línea,
gobierno. hospitales y
centros médicos, bancos.)

B- Intermedio

C- Avanzado

Soy capaz de utilizar
activamente algunos aspectos
básicos de los servicios en línea
(por ejemplo, gobierno,
hospitales o centros médicos,
servicios

Participo activamente en los
espacios en línea. Sé de qué
manera me puedo implicar
activamente en línea y soy capaz de
usar varios servicios en línea.

Dimensión 4
Ejemplos
conocimientos

de

Sabe que la tecnología se puede utilizar para la participación en acciones democráticas (por ejemplo,
el lobby, peticiones, comunicación con el Parlamento).
Conoce cómo las tecnologías y los medios de comunicación pueden facilitar diferentes formas de
participación ciudadana.

Ejemplos
habilidades

de

Es capaz de acceder a una serie de redes y comunidades específicas para distintos propósitos.
Es capaz de encontrar comunidades, redes y medios sociales pertinentes, que correspondan a sus
intereses y necesidades.
Sabe y puede utilizar las distintas funcionalidades de las redes, los medios digitales y los servicios en
línea.

Ejemplos
actitudes

de

Es consciente del potencial que tienen las tecnologías y los medios digitales para la participación
ciudadana.
Tiene una comprensión crítica de los medios sociales de comunicación y difusión digitales, redes y
comunidades en línea.
Se implica en los medios sociales de comunicación y difusión digitales, redes y comunidades en línea.

Dimensión 5
Aplicabilidad
al 1.
ámbito educativo

A - Básico
Navego por la Red
1.
accediendo a algunos de
los portales
institucionales, al tiempo
que oriento a mis
alumnos sobre el modo
de hacerlo.
2.

B- Intermedio
Accedo de forma activa a los 1.
diferentes servicios en línea
que las administraciones
ponen a nuestra
disposición, y utilizo redes
sociales con fines
2.
educativos.
Utilizo las herramientas
tecnológicas que la
Administración Educativa
3.
ofrece como fuente de
documentación,
participación y formación.

C- Avanzado
Participo activamente en varios
espacios en línea, expresando
mis opiniones sobre aspectos
relacionados con la docencia en
foros o redes sociales.
Fomento en el alumnado la
participación en foros o redes
sociales relacionados con su
edad y sus inquietudes.
Trabajo con el alumnado las
normas adecuadas para la
expresión de opiniones y el
debate en red.
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3.

Trabajo con el alumnado los 4.
procedimientos para
cumplimentar
documentación en línea.
4. Fomento en el alumnado el
uso de herramientas en
línea para presentar
reclamaciones.

Consigo que mis alumnos
accedan a los diferentes tipos
de documentos oficiales tales
como DOE, BOE…, y localicen la
información que les interesa.

COMUNICACIÓN

Dimensión 1
Denominación del
área
Dimensión 2

2.4 Colaboración mediante canales digitales

Denominación
y
descripción de la
competencia

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.

Dimensión 3

A - Básico

B- Intermedio

C- Avanzado

Soy capaz de debatir y elaborar
productos en colaboración
utilizando herramientas
digitales sencillas.

Soy capaz de utilizar con frecuencia y
con confianza varias herramientas
digitales y diferentes medios con el
fin de colaborar con otros en la
producción y puesta a disposición de
recursos, conocimientos y
contenidos.

Niveles
Soy capaz de colaborar
mediante algunas
tecnologías tradicionales
(por ejemplo, el correo
electrónico)

Dimensión 4
Ejemplos
conocimientos

de

Ejemplos
habilidades

de

Entiende que los procesos colaborativos fomentan la creación de contenidos.
Entiende cuándo la creación de contenido puede beneficiarse de los procesos de colaboración y
cuándo no.
Entiende la dinámica del trabajo colaborativo y de proporcionar y recibir retroalimentación.
Evalúa la contribución que realizan los demás a su trabajo.
Entiende que distintas formas de colaboración en línea requieren asumir distintos papeles.
Es capaz de utilizar las funciones de colaboración de los paquetes de software y de los servicios de
colaboración basados en la web (por ejemplo, control de cambios, comentarios sobre un documento
o recurso, etiquetas, contribución a las wikis, etc.).
Es capaz de ofrecer y de recibir retroalimentación.
Es capaz de trabajar a distancia con otros.
Es capaz de utilizar los medios sociales para diferentes tipos de colaboración.

Ejemplos
actitudes
Dimensión 5

de

Está dispuesto/a a compartir y a colaborar con otros.
Está dispuesto/a a formar parte de un equipo.
Busca nuevas formas de colaboración que no supongan necesariamente un encuentro físico previo.
1.

Conozco las ventajas del 1.
trabajo colaborativo en
línea y la necesidad de

Utilizo sencillos espacios
web con mis alumnos para
la distribución de

1.

Colaboro activamente en
algunas redes educativas
compartiendo información y
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Aplicabilidad
al
ámbito educativo

2.

3.

4.

5.

asumir distintos papeles
en función de las
distintas formas de
2.
colaboración.
Soy capaz de intervenir
en foros, y diferenciar
las intervenciones
individuales de las
grupales.
3.
Conozco algunas
herramientas y servicios
existentes para llevar a
cabo algún tipo de
colaboración utilizando 4.
la Red.
Sé cómo registrarme y
usar los servicios de
algún portal que
proporcione contenidos
que son compartidos
por otros usuarios.
5.
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información, contenidos y
actividades de aprendizaje.
Utilizo diferentes
herramientas digitales para
trabajar de forma
colaborativa, compartir
ideas, contenidos y
experiencias educativas.
Uso servicios web que
implican la colaboración con
otros usuarios en la
creación de contenidos,
repertorios de recursos…
Utilizo aplicaciones web y
herramientas digitales de
aula que permiten realizar
tareas conjuntamente.

2.

3.

4.

5.

experiencias.
Promuevo en el alumnado el uso
de herramientas y aplicaciones
tecnológicas que facilitan el
trabajo colaborativo.
Pongo en marcha proyectos
colaborativos que suponen la
participación de mi alumnado en
la construcción colectiva de
conocimiento.
Impulso el uso en mi centro de
herramientas digitales que
permitan la colaboración en
grupos o tareas de distinta
naturaleza (equipo directivo,
tutores, departamento…).
Fomento el uso de herramientas
digitales que favorezcan la
coevaluación de las distintas
tareas y procesos que se realizan
en el centro educativo.

6.

COMUNICACIÓN

Dimensión 1
Denominación del
área
Dimensión 2

2.5 Netiqueta

Denominación
y
descripción de la
competencia

Estar familiarizado/a con las normas de conducta en interacciones en línea o virtuales, estar
concienciado/a en lo referente a la diversidad cultural, ser capaz de protegerse a sí mismo/a y a otros
de posibles peligros en línea (por ejemplo, el ciberacoso), desarrollar estrategias activas para la
identificación de las conductas inadecuadas.

Dimensión 3

A - Básico

Niveles

Conozco las normas básicas
de conducta que rigen la
comunicación con otros
mediante herramientas
digitales.

B- Intermedio
Entiendo las reglas de la
etiqueta en la Red y soy capaz
de aplicarlas a mi contexto
personal y profesional.

C- Avanzado
Soy capaz de aplicar varios
aspectos de la etiqueta en la Red a
distintos espacios y contextos de
comunicación. He desarrollado
estrategias para la identificación de
las conductas inadecuadas en la
Red.

Dimensión 4
Ejemplos
conocimientos

de

Conoce las normas comunes de las interacciones digitales.
Entiende las consecuencias de su propia conducta.
Tiene conocimiento sobre cuestiones éticas en los medios digitales, como por ejemplo visitar páginas
web inapropiadas y el ciberacoso.
Entiende que diferentes culturas tienen diferentes prácticas de comunicación e interacción.
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Tiene la capacidad de protegerse sí mismo/a y a los demás de las amenazas en línea.
Es capaz de prohibir / denunciar abusos y amenazas.
Ha desarrollado estrategias para hacer frente al ciberacoso y para la identificación de las conductas
inadecuadas.

Ejemplos
actitudes

de

Tiene en cuenta los principios éticos de utilización y publicación de información.
Posee una clara noción de lo que es el comportamiento adecuado en función de los medios de
comunicación utilizados, del público destinatario y de las disposiciones legales vigentes.
Muestra flexibilidad y adaptación a diferentes culturas de comunicación digital.
Acepta y aprecia la diversidad.
Tiene una actitud segura y prudente en las actividades digitales.

Dimensión 5

A - Básico

Aplicabilidad
al
ámbito educativo

1.

Dimensión 1

COMUNICACIÓN

B- Intermedio

Conozco las normas
1.
básicas de conducta
presentes en la
comunicación a través
de medios digitales, y
educo a mis alumnos
en el comportamiento
responsable en la Red. 2.

Uso modalidades expresivas 1.
adecuadas para los
diferentes sistemas de
comunicación digital
2.
utilizados en mi práctica
docente (blogs, redes
sociales, etc.).
Muestro a mis alumnos
cuáles son las
responsabilidades y
consecuencias que se
derivan de la adopción de
conductas inapropiadas en
la Red.
3. Intervengo ante un conflicto
derivado de alguna mala
práctica en la Red
(ciberbullying, grooming…).

C- Avanzado
He desarrollado estrategias para
la identificación de conductas
inadecuadas en la Red.
Trabajo en el diseño de
actividades de aula que lleven a
mis alumnos a ver el alcance de
ese tipo de conductas.

Denominación del
área
Dimensión 2

2.6 Gestión de la identidad digital

Denominación
y
descripción de la
competencia

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.

Dimensión 3
Niveles

A - Básico

B- Intermedio

C- Avanzado

Conozco los beneficios y los
riesgos relacionados con la
identidad digital.

Soy capaz de crear mi identidad
digital y de rastrear mi huella
digital.

Soy capaz de gestionar diferentes
identidades digitales en función del
contexto y de su finalidad. Soy
capaz de supervisar la información
y los datos que produzco a través
de mi interacción en línea, y sé

NÚMERO 112
Viernes, 12 de junio de 2015

22977

cómo proteger mi reputación
digital.
Dimensión 4
Ejemplos
conocimientos

de

Conoce los beneficios de tener una o varias identidades digitales.
Entiende la interrelación existente entre el mundo dentro y fuera de la Red.
Entiende que hay distintos agentes que pueden contribuir positiva o negativamente a la construcción
de la propia identidad digital.

Ejemplos
habilidades

de

Tiene la capacidad de protegerse a sí mismo/a y a otros de las amenazas en línea a su reputación
digital.
Es capaz de construir un perfil que responda a sus necesidades.
Es capaz de rastrear su propia huella digital.

Ejemplos
actitudes

de

Conoce las ventajas y los riesgos en relación con su presencia en línea.
No tiene miedo a revelar cierto tipo de información sobre sí mismo/a.
Tiene en cuenta la existencia de múltiples formas de expresar su propia identidad digital y su
personalidad a través de los medios digitales.

Dimensión 5
Aplicabilidad
al 1.
ámbito educativo

A - Básico
Cuido mi propia
identidad digital, pues
conozco los beneficios y
los riesgos que se
desprenden de la
información que
introduzco en la Red.

B- Intermedio
1.

2.

Conozco la influencia que
las acciones en la Red
tienen en la formación de la
identidad digital.
Soy capaz de crear una
correcta identidad digital y
rastrear mi huella, y
transmito a mis alumnos la
necesidad de hacerlo.

C- Avanzado
1.

2.

3.

4.

Fomento en el alumnado la
reflexión sobre la importancia
de cuidar la identidad digital.
Fomento la creación por parte
de los alumnos de diferentes
identidades digitales en función
del contexto y de su finalidad,
cuidando de este modo su
reputación digital.
Fomento en los alumnos el
respeto de las identidades
digitales de los demás.
Pongo en marcha con mi grupo
de alumnos dinámicas de
gestión de su privacidad en las
distintas redes sociales,
enseñándoles a configurar
debidamente el grado de
publicidad de su perfil.
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Área competencial 3: Creación de contenidos
Descripción general:
Crear y editar contenidos nuevos (textos, imágenes, videos…), 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.
Competencias:
3.1
3.2
3.3
3.4

Desarrollo de contenidos.
Integración y reelaboración.
Derechos de autor y licencias.
Programación.

CREACIÓN DE CONTENIDOS

Dimensión 1
Denominación del
área
Dimensión 2

3.1 Desarrollo de contenidos

Denominación y
descripción de la
competencia

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.

Dimensión 3

A - Básico

Niveles

Soy capaz de crear contenidos
digitales sencillos (por
ejemplo, texto, o tablas, etc.)

B- Intermedio
Soy capaz de producir
contenidos digitales en
diferentes formatos, incluidos
los multimedia (por ejemplo,
imágenes, audio, etc.).

C- Avanzado
Soy capaz de producir contenidos
digitales en formatos, plataformas
y entornos diferentes.
Soy capaz de utilizar diversas
herramientas digitales para crear
productos multimedia originales.

Dimensión 4
Ejemplos
de
conocimientos

Sabe que los contenidos digitales pueden ser elaborados en diversos formatos.
Conoce qué programa/aplicación es la que mejor se adapta al tipo de contenido que quiere crear.
Comprende cómo se crea significado a través de formatos multimedia (texto, audio, vídeo, imágenes)

Ejemplos
habilidades

de

Es capaz de usar paquetes básicos de herramientas para crear contenidos en diferentes formatos
(texto, audio, vídeo, imágenes).
Es capaz de crear representaciones de conocimientos usando medios digitales (por ejemplo, mapas
mentales, diagramas).
Es capaz de usar una amplia gama de medios para expresarse de forma creativa (textos, imágenes,
audio, videos).
Es capaz de editar contenido para mejorar el producto final.

Ejemplos
actitudes

de

No se conforma con las formas habituales de creación de contenidos, sino que explora nuevas formas y
formatos.

NÚMERO 112
Viernes, 12 de junio de 2015

22979

Entiende el potencial de las tecnologías y de los medios para la autoexpresión y la creación de
conocimiento.
Aprecia el valor añadido de los nuevos medios digitales para los procesos creativos y cognitivos.
Es crítico/a en lo referente a la producción y al consumo de recursos y conocimiento a través de los
medios de comunicación digitales y las tecnologías.
Se encuentra cómodo/a a la hora de crear contenidos digitales.
Se implica en la creación de contenidos.
Dimensión 5

A - Básico

Aplicabilidad al 1.
ámbito educativo

Utilizo en mi práctica
docente contenidos
digitales creados mediante
una suite ofimática y
aplicaciones sencillas.

B- Intermedio
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Dimensión 1

Creo contenidos mediante
una suite ofimática y añado
elementos de distinta índole
(imágenes, tablas,
gráficos…).
Diseño pequeños
cuestionarios interactivos a
través de aplicaciones
sencillas.
Soy capaz de modificar de
un modo sencillo archivos
multimedia (imágenes,
sonidos, vídeos…).
Conozco y manejo alguna
herramienta de autor.
Uso algunas herramientas
web que permiten la
creación o manipulación de
archivos multimedia.
Sé usar alguna aplicación
web para crear una página
de contenido.

C- Avanzado
1.
2.

3.

4.

Creo y edito contenidos media y
multimedia a un nivel avanzado.
Creo objetos digitales con
alguna herramienta de autor y
los utilizo en mi práctica
docente.
Soy capaz de crear y
transformar contenidos
educativos con un diseño
adecuado a su finalidad,
accesibles, multidispositivo, y
que funcionen en diferentes
plataformas y sistemas
operativos.
Favorezco la creación por parte
del alumnado de contenidos
educativos, al menos mediante
suites ofimáticas, de acuerdo
con criterios de rigor,
originalidad y diseño.

CREACIÓN DE CONTENIDOS

Denominación del
área
Dimensión 2

3.2 Integración y reelaboración

Denominación y
descripción de la
competencia

Modificar, perfeccionar y combinar los recursos existentes para crear contenido y conocimiento nuevo,
original y relevante.

Dimensión 3
Niveles

A - Básico

B- Intermedio

Soy capaz de hacer cambios
sencillos en el contenido que
otros han producido.

Soy capaz de editar, modificar y
mejorar el contenido que otros
o yo mismo/a hemos
producido.

C- Avanzado
Soy capaz de combinar elementos
de contenido ya existente para
crear contenido nuevo.
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Dimensión 4
Ejemplos
de
conocimientos

Contribuye al conocimiento de dominio público (por ejemplo, wikis, foros públicos, revistas).
Sabe que los recursos pueden construirse a partir de diversas fuentes de información no secuenciales.
Conoce diferentes bases de datos y recursos que pueden recombinarse y reutilizarse.
Sabe que el contenido reutilizado debe indicar la identidad de su autor/a o autores.

Ejemplos
habilidades

de

Es capaz de usar funciones de edición para modificar contenido de manera sencilla y básica.
Es capaz de crear representaciones del conocimiento usando medios digitales (por ejemplo, mapas
mentales, diagramas).
Es capaz de utilizar las licencias adecuadas para la creación e intercambio de contenidos.
Es capaz de combinar diferentes contenidos existentes para la creación de contenidos nuevos.

Ejemplos
actitudes

de

Es crítico/a a la hora de seleccionar el contenido y los recursos que va a reelaborar
Evalúa y valora el trabajo de los demás.
Conoce la existencia de repositorios (por ejemplo, de Recursos Educativos Abiertos - REA).

Dimensión 5

A - Básico

Aplicabilidad al 1.
ámbito educativo

2.

B- Intermedio

Soy capaz de editar
1.
archivos ofimáticos y
convertirlos a otro formato
diferente.
Puedo integrar en un
archivo ofimático
elementos de diferente
2.
naturaleza (imágenes,
tablas…).

3.

Dimensión 1

Soy capaz de completar
procesos de reelaboración
de archivos ofimáticos de
equipos locales a
aplicaciones web, y a la
inversa.
Soy capaz de personalizar
un material encontrado en
la Red para ajustarlo a mis
necesidades y compartirlo
nuevamente.
Uso herramientas de
distinto tipo para
transformar el formato de
ciertos archivos.

C- Avanzado
1.

Soy capaz de crear secuencias
didácticas combinando
contenidos procedentes de
distintas fuentes, integrándolos
en un diseño uniforme.
2. Puedo editar archivos
multimedia y transformar tanto
su contenido como su formato.
3. Trabajo con el alumnado los
procedimientos adecuados de
integración de informaciones de
distinta procedencia
encontradas en Internet.
4. Colaboro con mis aportaciones
personales en repositorios de
Recursos Educativos Abiertos
(REA) con el fin de ponerlos a
disposición de la comunidad
educativa.

CREACIÓN DE CONTENIDOS

Denominación del
área
Dimensión 2

3.3 Derechos de autor y licencias

Denominación y
descripción de la
competencia

Entender cómo se aplican los derechos de autor y las licencias a la información y a los contenidos
digitales.
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A - Básico

B- Intermedio

Soy consciente de que
algunos de los contenidos que
utilizo pueden tener derechos
de autor.

Conozco las diferencias básicas
entre las licencias copyright,
copyleft y creative commons y
soy capaz de aplicarlas al
contenido que creo.

C- Avanzado
Conozco cómo se aplican los
diferentes tipos de licencias a la
información y a los recursos que
uso y creo.

Dimensión 4
Ejemplos
de
conocimientos

Tiene en cuenta los principios que animan la regulación de licencias para el uso y la publicación de
información.
Entiende la normativa sobre derechos de autor y licencias.
Sabe que existen diferentes formas de licenciar la producción de propiedad intelectual.
Entiende las diferencias entre las licencias copyright, creative commons, copyleft y dominio público.

Ejemplos
habilidades

de

Ejemplos
actitudes

de

Sabe cómo licenciar su propia producción digital.
Sabe cómo encontrar información sobre normativa relacionada con los derechos de autor y licencias.
Toma una postura crítica frente a marcos legales y regulaciones.
Se comporta de manera independiente y asume la responsabilidad de sus acciones y elecciones.

Dimensión 5
Aplicabilidad al
ámbito educativo

A - Básico
1.

2.

Tengo en cuenta los
1.
derechos de autor de los
contenidos tomados de
Internet, por lo que cito
sus fuentes.
2.
Conozco las modalidades
de licencia que me
permiten hacer un uso
educativo de materiales
de terceros.

B- Intermedio
Diferencio los grupos de
licencia que existen y cuáles
son sus diferencias
fundamentales.
Al seleccionar recursos,
incorporo el criterio de
derecho de autor y de
licencia de uso como
elementos fundamentales
del proceso de selección.

C- Avanzado
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Soy capaz de distinguir los
diferentes tipos de licencias de
cada uno de los grupos,
conozco los diversos derechos
que otorgan, así como las
obligaciones que comprometen
al usuario.
Sé licenciar las actividades
educativas que produzco.
Promuevo la utilización por
parte del alumnado de
materiales y recursos cuyas
licencias sean compatibles con
el uso que vayan a hacer en
cada circunstancia.
Promuevo en el alumnado el
respeto por los derechos de
autor en el uso de materiales de
terceros, y los respeto yo
mismo.
Utilizo y promuevo el uso de
buscadores y técnicas de
búsqueda que permiten
encontrar en la Red los
contenidos con el tipo de
licencia deseado.
Promuevo entre los miembros
de la comunidad educativa la
aplicación de licencias en
abierto para sus producciones
digitales.
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digitales.

CREACIÓN DE CONTENIDOS

Dimensión 1
Denominación del
área
Dimensión 2

3.4 Programación

Denominación y
descripción de la
competencia

Realizar modificaciones en programas informáticos, aplicaciones, configuraciones, programas,
dispositivos, entender los principios de la programación, comprender qué hay detrás de un programa.

Dimensión 3

A - Básico

Niveles

Soy capaz de modificar
algunas funciones sencillas de
software y de aplicaciones
(configuración básica).

B- Intermedio

C- Avanzado

Soy capaz de realizar varias
modificaciones a programas y
aplicaciones (configuración
avanzada, modificaciones
básicas de programación).

Soy capaz de modificar programas
(de código abierto), cambiar o
escribir el código fuente,
programar y codificar en varios
lenguajes, entiendo los sistemas y
las funciones que hay detrás de los
programas.

Dimensión 4
Ejemplos
de
conocimientos

Comprende cómo funcionan los sistemas y los procesos digitales.
Comprende cómo funciona el software.
Entiende los ecosistemas tecnológicos.
Conoce los principios de arquitectura tras las tecnologías.

Ejemplos
habilidades

de

Crea modelos complejos, simulaciones y visualizaciones del mundo real utilizando información digital.
Es capaz de codificar y programar dispositivos digitales.
Es capaz de cambiar la configuración básica de programas ya elaborados.
Es capaz de aplicar configuraciones avanzadas a algunos programas.

Ejemplos
actitudes

de

Es consciente de la lógica existente en la programación.
Es consciente de que puede aplicar configuraciones a la mayoría del software existente, y está
dispuesto/a a establecer la configuración idónea en cada programa, en función de sus necesidades.
Manifiesta interés sobre el potencial de las TIC para programar y crear productos finales.

Dimensión 5

A - Básico

Aplicabilidad al 1.
ámbito educativo
2.

Soy capaz de configurar y 1.
personalizar mi
escritorio.
Soy capaz de configurar
las diferentes
aplicaciones que uso en
2.
función de mis
necesidades.

B- Intermedio

C- Avanzado

Conozco los rudimentos
1.
básicos de algún lenguaje de
programación que permita
crear o modificar páginas
web o elementos de ellas.
2.
Puedo modificar el código
que me proporcionan al
integrar recursos ajenos en
un blog o página web.

Favorezco la creación por parte
del alumnado de páginas o
aplicaciones que requieran algún
tipo de programación.
Conozco software opensource y
soy capaz de acceder, al menos,
al código fuente de aplicaciones
desarrrolladas en html, para
modificarlas de acuerdo con mis
necesidades específicas.
3. Soy capaz de crear un contenido
educativo, sitio, aplicación web
dinámica o canales de
comunicación virtual de acuerdo
con los estándares establecidos.
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Área competencial 4: Seguridad
Descripción general:
Protección de información y datos personales, protección de la identidad digital, medidas de seguridad, uso responsable y
seguro.
Competencias:
4.1
4.2
4.3
4.4

Protección de dispositivos.
Protección de datos personales e identidad digital.
Protección de la salud.
Protección del entorno.

SEGURIDAD

Dimensión 1
Denominación del
área
Dimensión 2

4.1 Protección de dispositivos

Denominación
y
descripción de la
competencia

Proteger los dispositivos propios y comprender los riesgos y amenazas en red, conocer medidas de
protección y seguridad.

Dimensión 3
Niveles

A - Básico

B- Intermedio

C- Avanzado

Soy capaz de realizar acciones
básicas para proteger mis
dispositivos (por ejemplo, uso
de antivirus, contraseñas,
etc.).

Sé cómo proteger mis
dispositivos digitales y actualizo
mis estrategias de seguridad.

Actualizo frecuentemente mis
estrategias de seguridad y sé cómo
actuar cuando el dispositivo está
amenazado.

Dimensión 4
Ejemplos
conocimientos

de

Sabe que existen distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías.
Conoce las últimas estrategias para evitar riesgos.
Entiende los riesgos asociados al uso de herramientas y dispositivos en línea.

Ejemplos
habilidades

de

Es capaz de instalar un antivirus.
Es capaz de tomar medidas para disminuir el riesgo de fraude mediante el uso de contraseñas.
Es capaz de proteger diferentes dispositivos de las amenazas del mundo digital (malware, virus, etc.).

Ejemplos
actitudes

de

Tiene una actitud positiva aunque realista hacia los beneficios y riesgos asociados al uso de las
tecnologías en línea.

Dimensión 5
Aplicabilidad
al 1.
ámbito educativo

A - Básico
Soy consciente de la
1.
necesidad de proteger mis
dispositivos ante posibles
amenazas con algún
sistema de seguridad.
2.

B- Intermedio
Tengo la capacidad de
distinguir distintos tipos de
amenazas y puedo actuar
ante ellas.
Enseño a mis alumnos a

C- Avanzado
1.

Trabajo con mis alumnos
distintas estrategias de
actuación para actualizar los
sistemas de seguridad y actuar
en el caso de detectar alguna
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3.

Identifico las
circunstancias en que un
equipo puede estar
infectado por malware.
Sé cómo instalar y
mantener actualizado un
programa antivirus en mi
ordenador.
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proteger sus equipos
mediante diferentes
sistemas de seguridad
(antivirus, cortafuegos...) y
el establecimiento de
contraseñas seguras.

2.

3.

4.

amenaza en sus equipos.
Actualizo permanentemente mi
formación sobre seguridad en
los medios digitales.
Realizo acciones
complementarias para mejorar,
ante determinados problemas,
la eficacia de los programas
antivirus.
Puedo cifrar la información que
envío a través de distintos
sistemas de comunicación
digital.

SEGURIDAD

Dimensión 1
Denominación del
área
Dimensión 2

4.2 Protección de datos personales

Denominación
y
descripción de la
competencia

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.

Dimensión 3

A - Básico

Niveles

Soy consciente de que en
entornos en línea puedo
compartir sólo ciertos tipos
de información sobre mí
mismo/a y sobre otros.

B- Intermedio

C- Avanzado

Sé cómo proteger mi propia
privacidad en línea y la de los
demás.

A menudo cambio la configuración
de privacidad predeterminada de los
servicios en línea para mejorar la
protección de mi privacidad.

Entiendo de forma general las
cuestiones relacionadas con
la privacidad y tengo un
conocimiento básico sobre
cómo se recogen y utilizan
mis datos.

Tengo un conocimiento amplio
acerca de los problemas de
privacidad y sé cómo se recogen y
utilizan mis datos.

Dimensión 4
Ejemplos
conocimientos

de

Entiende las condiciones de uso de los servicios en línea (por ejemplo, el hecho de que los proveedores
de servicios utilicen los datos personales de los usuarios) y es capaz de actuar en consecuencia de
forma prudente.
Sabe que muchos servicios interactivos utilizan información personal para filtrar mensajes comerciales
de modo más o menos explícito.
Sabe distinguir entre la protección y la seguridad de datos.
Conoce el comportamiento adecuado en el ámbito digital.
Entiende cómo los demás pueden ver y seguir su propia huella digital.
Sabe en qué medida los datos sobre su identidad digital pueden o no pueden ser utilizados por
terceros.
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Entiende el riesgo del robo de identidad y de otras credenciales.
Sabe cómo proteger la información relativa a otras personas de su entorno (como trabajador/a, padre
o madre, docente, etc.)
Ejemplos
habilidades

de

Es capaz de gestionar su identidad y huella digital.
Es capaz de actuar con prudencia en relación a cuestiones de privacidad.
Es capaz de localizar información en línea sobre sí mismo/a.
Puede eliminar o modificar información de la que es responsable sobre sí mismo/a o sobre otros.

Ejemplos
actitudes

de

Es consciente de los principios de privacidad en línea aplicables a sí mismo/a y a otros.
Es consciente del impacto y la longevidad que tiene la información digital a la hora de publicarla.
Es capaz de aprovechar los beneficios de tener múltiples identidades digitales, dirigidas a la
consecución de objetivos diferenciados.
Actúa de manera crítica cuando muestra información en línea sobre sí mismo.

Dimensión 5

A - Básico

Aplicabilidad
al 1.
ámbito educativo

2.

B- Intermedio

Comprendo la política de
1.
privacidad de los entornos
digitales que utilizo, y soy
consciente de la necesidad
de proteger datos
2.
personales sensibles.
En mis usos personales y
profesionales adopto
medidas de protección de 3.
mis propios datos y de los
de mis alumnos.

4.

Dimensión 1

Sigo pautas de actuación
1.
seguras en el uso personal
de las tecnologías y se las
transmito a mis alumnos.
Utilizo filtros para
garantizar una navegación
segura por parte de mis
2.
alumnos.
Promuevo entre mis
alumnos actividades que
les ayuden a distinguir
entre los asuntos que
deben tratarse de forma
pública o privada,
previniéndoles ante el uso
que otros puedan hacer de
la información vertida en la
Red.
Facilito el uso de
herramientas y actividades
que formen al alumnado en
el uso seguro de la Red.

C- Avanzado
Conozco la legislación sobre
protección de datos y fomento
dinámicas que enseñen a los
alumnos a adoptar
comportamientos responsables
en relación a este asunto.
Promuevo la realización de
actividades que ayuden al
alumnado a gestionar su
privacidad en las diferentes
redes sociales que utilizan, a
actuar ante los distintos tipos de
fraudes existentes en la Red o a
actuar cuando su huella digital
se ve afectada por terceros.

SEGURIDAD

Denominación del
área
Dimensión 2

4.3 Protección de la salud

Denominación
y
descripción de la
competencia

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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A - Básico

Niveles

Sé cómo evitar el ciberacoso.
Sé que la tecnología puede
afectar a mi salud si se utiliza
mal.
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B- Intermedio
Sé cómo protegerme a mí
mismo y a otros del
ciberacoso y entiendo los
riesgos para la salud
asociados al uso de
tecnologías (desde los
aspectos ergonómicos hasta
la adicción a las tecnologías).

C- Avanzado
Soy consciente del uso correcto de
las tecnologías para evitar problemas
de salud.
Sé cómo encontrar un buen
equilibrio entre el mundo en línea y
el mundo tradicional.

Dimensión 4
Ejemplos
conocimientos

de

Ejemplos
habilidades

de

Ejemplos
actitudes

de

Conoce las consecuencias del uso prolongado de tecnologías.
Dispone de información acerca de aspectos adictivos de los medios digitales.
Es capaz de controlar los aspectos distractores del trabajo/vida digital.
Es capaz de tomar medidas preventivas para proteger su propia salud y la de aquellos/as de quién es
responsable.
Tiene una actitud equilibrada hacia el uso tecnológico.

Dimensión 5

A - Básico

Aplicabilidad
al 1.
ámbito educativo

2.

3.

Dimensión 1

Soy consciente de las
1.
implicaciones físicas del
uso prolongado de
dispositivos tecnológicos.
Promuevo en mis alumnos
que adopten posturas
corporales beneficiosas
cuando usen dispositivos
tecnológicos.
2.
Soy consciente de la
existencia de páginas que
promueven
comportamientos insanos,
tanto en lo físico como en
lo psicológico.

B- Intermedio
Conciencio a mis alumnos 1.
ante los riesgos físicos y
psicológicos derivados del
uso prolongado de las
tecnologías y les informo
2.
sobre la importancia de
dedicar tiempo a
diferentes actividades.
Proporciono a mis
alumnos recursos que les 3.
ayuden a reconocer
páginas que puedan poner
en riesgo su salud física o
psicológica, o a detectar
posibles síntomas de
adicción tecnológica.

SEGURIDAD

Denominación del
área
Dimensión 2

4.4 Protección del entorno
Tener en cuenta el impacto de las TIC sobre el medio ambiente.

C- Avanzado
Llevo a cabo dinámicas de trabajo
para proteger a mis alumnos de
posibles daños derivados del mal
uso de las tecnologías.
Activo los protocolos de
actuación establecidos en el
centro ante la detección de
conflictos derivados de una mala
práctica en la Red.
Fomento dinámicas que permitan
al alumnado reflexionar sobre sus
propias prácticas en relación a las
nuevas tecnologías, y que ayuden
a prevenir posibles situaciones de
riesgo.
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Denominación
y
descripción de la
competencia
Dimensión 3

A - Básico

Niveles

Tomo medidas básicas de
ahorro energético.

B- Intermedio
Entiendo los aspectos
positivos y negativos del uso
de la tecnología sobre el
medio ambiente.

C- Avanzado
Adopto una postura informada
sobre el impacto de las tecnologías
en la vida diaria, el consumo en línea
y el medio ambiente.

Dimensión 4
Ejemplos
conocimientos

de

Es capaz de seleccionar medios digitales seguros y adecuados, que son eficientes y rentables en
comparación con otros.
Posee un esquema o mapa mental global acerca del funcionamiento del mundo en línea.
Entiende las tecnologías que utiliza a un nivel suficiente para adoptar buenas decisiones de compra o
contratación, por ejemplo, de dispositivos o de proveedores de servicios de Internet.
Comprende el impacto medioambiental de los ordenadores y de los dispositivos electrónicos y conoce
la forma de alargarles la vida útil reciclando sus componentes (por ejemplo, cambiando los discos
duros).

Ejemplos
habilidades

de

Ejemplos
actitudes

de

Es capaz de utilizar servicios digitales sin depender completamente de ellos.
Sabe cómo utilizar el equipamiento digital de manera eficiente en cuanto a coste y a tiempo.
Tiene una actitud positiva aunque realista en cuanto a los beneficios y riesgos asociados con las
tecnologías de la información.
Entiende que el entorno digital puede hacer que las cosas vayan mejor o peor, todo depende de cómo
lo utilicemos y de qué reglas sigamos.
Es consciente de los problemas medioambientales relacionados con el uso de las tecnologías digitales.

Dimensión 5
Aplicabilidad
al 1.
ámbito educativo

A - Básico
Sé cuándo debo optar por 1.
la tecnología en mi labor
docente con el fin de
evitar otras actuaciones
más contaminantes, y
conozco cómo usarla para
conseguir el mayor ahorro
energético.
2.

B- Intermedio
Enseño a mis alumnos
1.
prácticas que contribuyan al
ahorro energético en el uso
del ordenador y a reducir el
impacto ambiental
ocasionado por la basura
informática.
Fomento el uso de
herramientas tecnológicas
que permitan el ahorro de
consumibles de todo tipo en
las actividades cotidianas
del centro educativo y de
mis grupos.

C- Avanzado
Organizo estrategias de uso
eficiente de dispositivos digitales
para que mis alumnos puedan
tomar decisiones adecuadas de
compra o desecho de los mismos
según el uso que hagan de ellos.
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Área competencial 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.
Competencias:
5.1
5.2
5.3
5.4

Resolución de problemas técnicos.
Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas.
Innovación y uso de la tecnología de forma creativa.
Identificación de lagunas en la competencia digital.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Dimensión 1
Denominación del
área
Dimensión 2

5.1 Resolución de problemas técnicos

Denominación
y
descripción de la
competencia

Identificar posibles problemas técnicos y resolverlos (desde la solución de problemas básicos hasta la
solución de problemas más complejos).

Dimensión 3
Niveles

A - Básico

B- Intermedio

C- Avanzado

Soy capaz de pedir apoyo y
asistencia específica cuando
las tecnologías no funcionan o
cuando utilizo un dispositivo,
programa o aplicación
nuevos.

Soy capaz de resolver
problemas sencillos que surgen
cuando las tecnologías no
funcionan.

Soy capaz de resolver una amplia
gama de problemas que surgen de
la utilización de la tecnología.

Dimensión 4
Ejemplos
conocimientos

de

Conoce qué elementos hay en un ordenador o en un dispositivo digital.
Sabe dónde buscar para resolver un problema técnico.
Conoce fuentes de información y dónde buscar ayuda para la resolución de problemas técnicos.
Sabe dónde buscar información relevante para la resolución teórica y técnica de problemas
relacionados con el uso de recursos, herramientas y servicios digitales.

Ejemplos
habilidades

de

Utiliza una combinación variada y equilibrada de tecnologías digitales y no digitales para la resolución
de problemas, y actualiza de manera dinámica sus opciones y elecciones a lo largo del tiempo.
Es capaz de resolver un problema técnico o de decidir qué hacer cuando la tecnología no funciona.

Ejemplos
actitudes

de

Adopta un enfoque activo para la solución de problemas.
Está dispuesto/a a pedir consejo cuando surge un problema.
Puede pensar en alternativas cuando los problemas no pueden ser resueltos y la tarea ha de ser
realizada.
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A - Básico

Aplicabilidad
al 1.
ámbito educativo

B- Intermedio

Manejo protocolos de
1.
resolución de problemas
básicos en el aula, que
permitan descartar las
causas más simples que
pueden haberlos
provocado.
2. Ante un problema técnico,
puedo identificar los
distintos dispositivos del
aula cuando comunico la
incidencia al responsable 2.
de solucionarlo.
3. Sé cómo conectar los
equipos y periféricos
básicos entre sí y a
Internet.

Puedo solucionar pequeños
problemas de
funcionamiento, de
conexión a la Red o a
Internet de los equipos
informáticos en un centro
educativo, o aquellos
derivados de una mala
conexión o mala
configuración de algún
dispositivo.
Puedo solucionar pequeños
problemas de conexión
entre distintos dispositivos
dentro del aula.

C- Avanzado
1.

2.

Soluciono problemas de
funcionamiento en los equipos
y redes de los dispositivos
tecnológicos de los profesores o
de los alumnos.
Puedo configurar varios equipos
para que funcionen en red.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Dimensión 1
Denominación del
área
Dimensión 2

5.2 Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas

Denominación
y
descripción de la
competencia

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.

Dimensión 3
Niveles

A - Básico

B- Intermedio

Soy capaz de utilizar algunas
tecnologías para resolver
problemas, pero sólo para un
número limitado de tareas.
Soy capaz de tomar
decisiones a la hora de
escoger una herramienta
digital para una actividad
rutinaria.

Entiendo las posibilidades y los
límites de la tecnología.
Soy capaz de resolver tareas no
rutinarias explorando las
posibilidades tecnológicas.
Soy capaz de elegir la
herramienta adecuada según la
finalidad y soy capaz de evaluar
la efectividad de la misma.

C- Avanzado
Tomo decisiones informadas a la
hora de elegir una herramienta,
dispositivo, aplicación, programa o
servicio para una tarea con la que
no estoy familiarizado.
Mantengo información actualizada
de los nuevos desarrollos
tecnológicos.
Comprendo cómo funcionan las
nuevas herramientas y soy capaz de
evaluar de forma crítica qué
herramienta encaja mejor con mis
objetivos.

Dimensión 4
Ejemplos
conocimientos

de

Comprende el potencial y las limitaciones de los dispositivos y recursos digitales.
Conoce la variada gama de tareas que se pueden realizar mediante el uso de las tecnologías.
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Conoce las tecnologías digitales más importantes o populares utilizadas por otras personas (por
ejemplo, por colegas o por personas de reconocida experiencia).
Tiene un conocimiento razonable acerca de las tecnologías disponibles, tanto en lo referente a sus
fortalezas como a sus debilidades, y sobre las posibilidades que presentan de cara a servirle de apoyo
en la consecución de sus metas personales.
Ejemplos
habilidades

de

Ejemplos
actitudes

de

Es capaz de tomar decisiones informadas (con asistencia humana o tecnológica en su caso) acerca de
qué tecnologías utilizar para lograr objetivos personalmente relevantes.
Es capaz de elegir las tecnologías más adecuadas según el problema que desee resolver.
Es consciente del valor que tiene conjugar el uso de las herramientas tradicionales con los medios
digitales en red.
Manifiesta interés en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Evalúa de forma crítica las posibles soluciones utilizando herramientas digitales.

Dimensión 5

A - Básico

Aplicabilidad
al 1.
ámbito educativo

2.

Dimensión 1

Incorporo a mi práctica
docente herramientas
digitales y dispositivos
tecnológicos ajustados al
contenido concreto que
he de trabajar, y potencio
el uso de diversos
dispositivos para
presentar mi propia
información y para que
mis alumnos presenten
sus trabajos.
Conozco alguna aplicación
o solución web para
algunas de las tareas
diarias del centro
educativo.

B- Intermedio
1.

2.

3.

4.

Utilizo software específico
1.
de mi área para atender a
las necesidades particulares
de mis alumnos.
Conozco estrategias que me
permiten identificar
2.
soluciones tecnológicas
novedosas.
Valoro las herramientas o
aplicaciones que encuentro
en la Red o que la
3.
Administración Educativa
pone a mi disposición.
Oriento a mis alumnos en la
elección de la tecnología
más adecuada para la
realización de la tarea
propuesta.
4.

C- Avanzado
Actualizo permanentemente mis
conocimientos y evalúo las
herramientas digitales más
actuales que puedan resultar
útiles en mi práctica docente.
Creo repositorios digitales
propios y participo en
comunidades virtuales de
aprendizaje relacionadas con la
práctica docente.
Participo en comunidades
virtuales de aprendizaje para
compartir información acerca de
herramientas tecnológicas útiles
en el desempeño de la labor
docente, y difundo dicha
información entre los miembros
de la comunidad educativa.
Fomento en el centro educativo
la utilización de soluciones
tecnológicas adecuadas a las
necesidades educativas o de
gestión.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Denominación del
área
Dimensión 2

5.3 Innovar y utilizar la tecnología de forma creativa

Denominación
y
descripción de la
competencia

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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A - Básico

B- Intermedio

C- Avanzado

Soy consciente de que puedo
utilizar las tecnologías y las
herramientas digitales con
propósitos creativos y soy
capaz de utilizar las
tecnologías de forma creativa
en algunos casos.

Soy capaz de utilizar las
tecnologías para crear
productos creativos y de utilizar
las tecnologías para resolver
problemas (por ejemplo,
visualizar un problema).
Colaboro con otras personas en
la elaboración de productos
innovadores y creativos, pero
no tomo la iniciativa.

Soy capaz de resolver problemas
conceptuales aprovechando las
tecnologías y las herramientas
digitales. Soy capaz de contribuir a
la generación de conocimiento a
través de medios tecnológicos. Soy
capaz de participar en acciones
innovadoras a través del uso de las
tecnologías. Colaboro de forma
proactiva con otras personas para
crear productos creativos e
innovadores.

Dimensión 4
Ejemplos
conocimientos

de

Utiliza una combinación heterogénea y bien equilibrada de tecnologías digitales y no digitales para la
resolución de diferentes problemas y cambia de manera dinámica sus elecciones a lo largo del tiempo.
Es capaz de resolver problemas teóricos, de interés individual o colectivo a través de herramientas
digitales o apoyándose en las mismas.
Sabe cómo encontrar el conocimiento relevante para solucionar los problemas teóricos.

Ejemplos
habilidades

de

Sabe cómo explorar la Red, el mercado, o su red en línea a la hora de buscar soluciones.
Es capaz de explotar el potencial tecnológico con el fin de identificar y resolver problemas.
Sabe cómo resolver problemas de forma individual y colectiva (resolución de problemas entre pares).
Es capaz de construir conocimiento significativo a través de la interacción mediante recursos digitales
disponibles.
Es capaz de utilizar medios variados para expresarse de forma creativa (texto, imágenes, audio y vídeo).

Ejemplos
actitudes

de

Manifiesta disposición a explorar soluciones alternativas ofrecidas por las tecnologías.
Es proactivo/a a la hora de buscar soluciones.
Es proactivo/a a la hora de resolver problemas de forma colaborativa.
Está abierto/a a revisar sus valores y actitudes de acuerdo a la situación.
Entiende el potencial de las tecnologías y de los medios para la expresión propia y la generación de
conocimiento.
Aprecia el valor añadido que los nuevos medios dan a los procesos cognitivos y creativos.
Posee una actitud crítica en lo referente a la producción y consumo de conocimiento mediante medios
y tecnologías.

Dimensión 5
Aplicabilidad
al 1.
ámbito educativo

A - Básico
Integro esporádicamente,
pero de forma creativa,
las TIC en mi práctica
docente, pues soy
consciente del potencial
de las mismas para la
formación de mis
alumnos.

B- Intermedio
1.

Diseño contenidos
1.
educativos TIC creativos e
innovadores para
integrarlos de forma general
en el proceso de enseñanzaaprendizaje atendiendo a
los problemas que puede
2.
presentar cada alumno.

C- Avanzado
Impulso proyectos de
innovación y de Aprendizaje
Basado en Proyectos, así como
prácticas de evaluación,
integrando las TIC de forma
creativa.
Participo activamente en
comunidades que comparten
iniciativas creativas e
innovadoras en educación.
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3.

Soy capaz de crear y gestionar
cursos en una plataforma de
gestión de aprendizaje.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Dimensión 1
Denominación del
área
Dimensión 2

5.4 Identificación de lagunas en la competencia digital

Denominación
y
descripción de la
competencia

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.

Dimensión 3

A - Básico

Niveles

Tengo ciertos conocimientos
básicos, pero soy consciente
de mis limitaciones en el uso
de las tecnologías.

B- Intermedio
Soy capaz de aprender a hacer
algo nuevo con las tecnologías.

C- Avanzado
Actualizo frecuentemente mis
necesidades en lo referente a la
competencia digital docente.

Dimensión 4
Ejemplos
conocimientos

de

Entiende el contexto más amplio de las herramientas digitales en una “era digital” caracterizada por la
globalización y las redes.
Entiende la procedencia de las TIC, quien las desarrolla y para qué propósitos.
Tiene conocimiento directo y pericia en el uso de las tecnologías digitales más importantes utilizadas
en su área de conocimiento.

Ejemplos
habilidades

de

Posee la habilidad necesaria para actualizar el conocimiento sobre la disponibilidad de las herramientas
digitales.
Es capaz de mantenerse informado utilizando una combinación de búsquedas activas y de servicios
personalizados de entrega automatizada de información.
Es capaz de autorregular su aprendizaje referente a las tecnologías digitales.
Es capaz de gestionar sus propias metas y de diagnosticar deficiencias en la competencia digital
requerida para alcanzar dichas metas. Es capaz de ofrecer apoyo a otras personas para gestionar y
diagnosticar necesidades.
Es capaz de aprender e integrar las nuevas tecnologías emergentes.
Es capaz de aprender cómo trabajar con cualquier nueva tecnología digital probándola y utilizando su
guía de uso.
Es capaz de adaptarse sin problemas a las nuevas tecnologías y de integrarlas en su contexto.
Es capaz de transferir conocimiento.
Incluye cada vez más instrumentos digitales en su vida diaria para aumentar la calidad de vida.

Ejemplos
actitudes

de

En general, se desenvuelve con soltura, lo que implica que está dispuesto/a a experimentar con las
nuevas tecnologías y que es capaz también de rechazar las tecnologías inadecuadas.
Reflexiona sobre sus propias habilidades y desarrollo digitales (la habilidad de ser consciente de su
propia alfabetización digital y de reflexionar sobre su propia evolución en cuanto a este proceso).
Mantiene una actitud positiva hacia el aprendizaje sobre tecnologías digitales emergentes.
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Es capaz de ampliar/actualizar competencias digitales de acuerdo con sus necesidades
personales/profesionales.
Es consciente de las tendencias generales dentro de los nuevos medios aunque no los utilice.
Dimensión 5
Aplicabilidad
al 1.
ámbito educativo

A - Básico
Tengo conocimientos
1.
básicos en el uso de las
TIC aplicadas a la
educación, soy consciente
de mi necesidad de
formación y sé cómo
proceder para
completarla.

B- Intermedio
Estoy dispuesto a actualizar 1.
mi formación en aquellas
tecnologías que supongan
un cambio metodológico en
mi trabajo en el aula, a
través de la construcción de
mi propio entorno personal
de aprendizaje (PLE) y
utilizando todos los medios
a mi alcance (redes sociales,
seguimiento de blogs,
herramientas de la
Administración Educativa…),
para conseguir integrar las
TIC en mi práctica docente
diaria.

C- Avanzado
Actualizo mi formación TIC para
incorporar las herramientas que
considero más adecuadas a mi
práctica docente, implicando
también a mis compañeros en
el uso de las mismas.
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3.-Descriptores de competencia digital docente
Descriptores de la competencia digital docente por niveles para cada competencia
Área competencial 1: Información
Descripción general:
Identificar, localizar, obtener, almacenar, organizar y analizar información digital, evaluando su finalidad y relevancia.
Competencias:
1.1 Navegación, búsqueda y filtrado de información
Buscar información en red y acceder a ella, expresar de manera organizada las necesidades de información, encontrar
información relevante, seleccionar recursos de forma eficaz, gestionar distintas fuentes de información, crear estrategias
personales de información.

Nivel

Descriptor

I (Inicial)

ƒ Opera con ventanas y sus elementos. Las maximiza, minimiza y se desplaza entre ellas cuando muestra
algún recurso a sus alumnos.
ƒ Es capaz de usar distintas pestañas o ventanas en un navegador como manera de optimizar el trabajo.
ƒ Tiene la capacidad para utilizar los buscadores para encontrar información y recursos educativos
(búsqueda simple).
ƒ Conoce los diversos recursos educativos disponibles en la Red y de los diferentes bancos de recursos
digitales.

M (Medio)

ƒ Configura de forma adecuada un navegador, guardando y organizando marcadores, instalando
extensiones, etc., que le ayuden a su práctica educativa.
ƒ Selecciona los diversos recursos educativos disponibles en la Red y de los diferentes bancos de Recursos
Digitales.
ƒ Incorpora en su tarea docente, actividades de búsqueda, selección y estructuración de la información.
ƒ Usa sistemas de sincronización de navegadores en diferentes equipos.

A (Avanzado)

ƒ Sabe realizar búsquedas avanzadas (eligiendo idioma, tipo de archivo, licencia de uso, etc.).
ƒ Tiene en cuenta las características de usabilidad de contenidos educativos digitales y de su accesibilidad
en función de las características del alumnado.
ƒ Utiliza filtros en cualquier buscador para obtener una información más precisa.
ƒ Incorpora a las actividades docentes las que tienen que ver con la búsqueda de información en la Red.
ƒ Participa activamente y genera información en servicios destinados a compartir conocimientos en la
Red.
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ƒ Utiliza motores o buscadores específicos en función de la tipología del recurso.
ƒ Usa complementos y extensiones del navegador que facilitan las tareas de navegación, búsqueda y
filtrado de la información

1.2 Evaluación de información
Reunir, procesar, comprender y evaluar información de forma crítica.

Nivel
I (Inicial)

Descriptor
ƒ Conoce sitios que le proporcionan información fiable.
ƒ Selecciona de los contenidos encontrados en la Web, los que son válidos, exactos y ajustados al
propósito educativo y al nivel de los alumnos.

M (Medio)

ƒ Compara diferentes fuentes de información.
ƒ Maneja estrategias para seleccionar información de calidad sin estar determinado por la posición que
otorgan los buscadores.
ƒ Integra en las tareas didácticas actividades encaminadas a fomentar el espíritu crítico del alumnado en
relación al uso de las nuevas tecnologías.

A (Avanzado)

ƒ Diseña actividades para los alumnos encaminadas a la selección de información válida para el objetivo
propuesto.
ƒ Fomenta entre sus alumnos el espíritu crítico, proponiéndoles actividades que requieran comparar,
contrastar e integrar la información obtenida de diversas fuentes.
ƒ Realiza actividades en el aula orientadas a la creación por parte de los alumnos de contenidos originales
que integren conocimientos extraídos de la consulta y cotejo de diferentes fuentes digitales e impresas

1.3 Almacenamiento y recuperación de información
Gestionar y almacenar información y contenidos para su fácil recuperación, organizar información y datos.

Nivel

Descriptor

I (Inicial)

ƒ Trabaja con el explorador de archivos y realiza las operaciones ordinarias (crear, copiar, mover, borrar y
renombrar carpetas).
ƒ Sabe utilizar las diferentes unidades de almacenamiento para guardar y recuperar información.
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ƒ Gestiona archivos y carpetas mediante operaciones básicas (copiar, cortar y mover).
ƒ Gestiona archivos y carpetas mediante operaciones como comprimir y descomprimir.
ƒ Puede utilizar unidades de almacenamiento externo físicas.
ƒ Puede guardar una dirección Web como marcador.
ƒ Sabe descargar y adjuntar un archivo en un correo electrónico.

M (Medio)

ƒ Identifica la clase de un archivo según su extensión.
ƒ Puede utilizar unidades de almacenamiento virtuales.
ƒ Guarda archivos y páginas cuando navega por la Red.
ƒ Sabe organizar y etiquetar los marcadores.
ƒ Utiliza algún marcador social y/o herramientas sencillas para almacenar, organizar y compartir la
información obtenida en la Red que sea útil para la práctica docente.
ƒ Usa las funcionalidades básicas de las herramientas de almacenamiento web.

A (Avanzado)

ƒ Utiliza y configura herramientas para almacenar, organizar y compartir la información obtenida en la
Red.
ƒ Utiliza diferentes sistemas para recabar información RSS de contenido educativo.
ƒ Incorpora recursos digitales a repositorios educativos y realiza las labores de catalogación y validación
necesarias.
ƒ Utiliza en clase herramientas para organizar la información.
ƒ Fomenta en el alumnado el uso de técnicas y herramientas que permiten guardar y almacenar la
información.
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Área competencial 2: Comunicación
Descripción general:
Comunicarse en entornos digitales, compartir recursos por medio de herramientas en red, conectar con otros y colaborar
mediante herramientas digitales, interaccionar y participar en comunidades y redes, concienciación intercultural.
Competencias:
2.1. Interacción mediante nuevas tecnologías
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.

Nivel

Descriptor

I (Inicial)

ƒ Usa las funcionalidades básicas del correo electrónico con usuarios individuales y grupales
ƒ Usa los sistemas de correo y de notificación interna de las plataformas educativas para las actividades
docentes y administrativas.
ƒ Accede a herramientas de comunicación instantáneas y remotas.
ƒ Conoce al menos una de las aplicaciones de Gestión del aula y control de dispositivos personales que la
Administración Educativa pone a su servicio.

M (Medio)

ƒ Usa y gestiona de forma avanzada cuentas de correo (organización de correo, configuración de cuentas
de clientes de correo y correo web).
ƒ Puede asignar diferentes tareas a los alumnos y mostrarles diferentes recursos de forma individualizada
mediante aplicaciones de gestión de aula.
ƒ Usa y participa en foros, chats y redes sociales con fines educativos.
ƒ Crea cuentas de correo.
ƒ Participa en servicios web colaborativos.
ƒ Fomenta en sus alumnos la necesidad de comunicarse virtualmente entre ellos y con el propio profesor,
con fines didácticos moderando estas comunicaciones.
ƒ Usa modalidades expresivas adecuadas para los diferentes sistemas de comunicación digital (blogs,
redes sociales, etc.).
ƒ Usa al menos una de las aplicaciones de Gestión del aula y control de dispositivos personales que la
Administración Educativa pone a su servicio.

A (Avanzado)

ƒ Crea y gestiona listas de usuarios en servicios web colaborativos.
ƒ Crea y configura grupos con los alumnos en sitios web colaborativos.
ƒ Investiga en el uso didáctico de nuevas herramientas o dispositivos de comunicación.
ƒ Diseña actividades para sus alumnos que requieran el uso de diferentes registros de expresión en función
del medio de comunicación digital utilizado y su finalidad.
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2.2 Compartir información y contenidos
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/a, ser proactivo/a 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.

Nivel
I (Inicial)

Descriptor
ƒ

ƒ

M (Medio)

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

ƒ
ƒ
ƒ
A (Avanzado)

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Es capaz de adjuntar un archivo de cualquier tipo (texto, imagen, media…) a los distintos miembros de
la comunidad educativa mediante un gestor de correo o mediante sistemas de gestión del aula o del
proceso de aprendizaje.
Se desenvuelve con sistemas de gestión del aula o del proceso de aprendizaje compartiendo
información relevante: notas, ausencias…
Es capaz de crear un documento y compartirlo con sus compañeros o alumnos a través de
herramientas de almacenamiento en línea.
Es capaz de usar herramientas de almacenamiento web con la finalidad de compartir documentos, ya
sea con usuarios individuales o grupales.
Es capaz de utilizar sistemas digitales para acceder, organizar y compartir información y contenidos
educativos con sus alumnos.
Es capaz de tutorizar un curso en una Plataforma Virtual de Aprendizaje y utilizar de un modo eficaz
sus diferentes herramientas.
Es capaz de subir a la red recursos educativos elaborados por él mismo (vídeos, presentaciones...)
para usarlos en actividades educativas, al menos con los servicios y aplicaciones que la Administración
Educativa pone a su disposición.
Conoce y respeta las reglas de reconocimiento de autoría de los documentos que comparte.
Difunde mediante herramientas digitales la información y los recursos de interés educativo que
encuentra en la Red.
Gestiona recursos educativos de la red interna de un centro.
Puede crear y gestionar un curso en una Plataforma Virtual de Aprendizaje.
Crea y comparte, con las herramientas disponibles, repertorios o listas de recursos de interés
didáctico.
Mantiene activamente herramientas o canales online de difusión de contenidos educativos, o
participa en otros de carácter colaborativo.
Diseña y crea actividades para el alumnado cuya finalidad sea compartir contenidos educativos
digitales.
Es capaz de subir a la Red recursos educativos elaborados por él mismo (vídeos, presentaciones...)
para usarlos en actividades educativas, al menos con los servicios y aplicaciones que la Administración
Educativa pone a su disposición.

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.
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Nivel

Descriptor

I (Inicial)

ƒ Utiliza portales institucionales que la administración pone a disposición de la comunidad educativa con
el fin de informarse de todo lo referente a su labor como profesor.
ƒ Es capaz de enseñar a sus alumnos cómo hacer búsquedas en Internet para conseguir encontrar lo que
desean: becas, cursos, direcciones de hospitales, líneas de autobuses, compras...
ƒ Conoce las redes sociales y los pasos necesarios para formar parte de ellas.

M (Medio)

ƒ Conoce y utiliza redes sociales con fines educativos.
ƒ Es capaz de enseñar a sus alumnos cómo rellenar un cuestionario, hacer una petición, una reclamación…
utilizando los medios telemáticos.
ƒ Consigue que sus alumnos accedan a los diferentes tipos de Documentos Oficiales, tales como DOE,
BOE... y localicen la información que les interesa.

A (Avanzado)

ƒ Participa en redes sociales educativas y foros de discusión donde expresar su opinión y valoración sobre
asuntos que afecten al ejercicio de su profesión.
ƒ Consigue que sus alumnos distingan diferentes tipos de fuentes de información en función del objeto
que se persigue.
ƒ Diseña tareas y pequeños proyectos que supongan el ejercicio de los alumnos como ciudadanos: el uso
de los servicios en línea de la administración y en redes de participación ciudadana.
ƒ Forma al alumnado en los modos correctos de expresar la opinión, la disensión, el desacuerdo… en la
Red.

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.

Nivel
I (Inicial)
M (Medio)

A (Avanzado)

Descriptor
ƒ Conoce diferentes servicios y herramientas actuales de colaboración en red.
ƒ Utiliza y gestiona diferentes herramientas digitales para trabajo colaborativo, compartir
contenidos y experiencias educativas.

ideas,

ƒ Utiliza estrategias para compartir recursos , para formación de intercambio de experiencias
(videoconferencia y composición de documentos colaborativos, interacción remota con escritorios
virtuales)
ƒ Participa en redes educativas compartiendo información y experiencias.
ƒ Pone en marcha proyectos colaborativos que suponen la participación del alumnado en la construcción
colectiva del conocimiento.
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2.5 Netiqueta
Estar familiarizado/a con las normas de conducta en interacciones en línea o virtuales, estar concienciado/a en lo referente a
la diversidad cultural, ser capaz de protegerse a sí mismo/a y a otros de posibles peligros en línea (por ejemplo, el ciberacoso),
desarrollar estrategias activas para la identificación de las conductas inadecuadas.

Nivel

Descriptor

I (Inicial)

ƒ Conoce y usa de un modo adecuado las normas de cortesía presentes en los medios digitales:
comentarios en blogs, correos, intervenciones en redes o foros...
ƒ Educa a sus alumnos para una actuación responsable en la red.
ƒ Tiene en cuenta en su actividad docente la existencia de riegos derivados del uso de herramientas
digitales.

M (Medio)

ƒ Ofrece a sus alumnos pautas para una navegación segura.
ƒ Ofrece a sus alumnos pautas de comportamiento respetuoso en la Red y les enseña a adoptar diferentes
códigos de comportamiento y expresión en función de los diferentes contextos e interlocutores.
ƒ Proporciona a sus alumnos recursos que les ayuden a detectar conductas de riesgo en la Red.
ƒ Proporciona a sus alumnos información acerca de portales que le puedan ayudar a usar de forma segura
la Red.
ƒ Hace ver a sus alumnos cuáles son las responsabilidades y consecuencias de conductas inapropiadas en
la Red.
ƒ Interviene ante un conflicto derivado de alguna mala práctica en el Red (ciberbullying, grooming…).

A (Avanzado)

ƒ Trabaja en valores con su grupo de alumnos, evitando actitudes sexistas, homófobas… en la Red.
ƒ Diseña actividades de debate que les ayuden a reflexionar acerca de su comportamiento en las redes
sociales y las repercusiones que este pueda tener.
ƒ Diseña actividades encaminadas a la detección por parte del alumno de conductas inapropiadas en la
Red.
ƒ

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.

Nivel
I (Inicial)
M (Medio)

A (Avanzado)

Descriptor
ƒ Crea su propia identidad digital cuidando la información que introduce.
ƒ Transmite a sus alumnos la importancia de crear una correcta Identidad Digital ya que permanece
imborrable en la Red.
ƒ Enseña a sus alumnos que sus publicaciones en la Red puede tener repercusión directa en la vida
cotidiana y en la imagen que de ellos tienen otras personas.
ƒ Trabaja con sus alumnos en la creación de diferentes perfiles en función del medio digital empleado.
ƒ Trabaja con sus alumnos el respeto a la identidad digital de los demás.
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Área competencial 3: Creación de contenido
Descripción general:
Crear y editar contenidos nuevos (textos, imágenes, videos…), 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.
Competencias
3.1 Desarrollo de contenidos
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.

Nivel

Descriptor

I (Inicial)

ƒ Utiliza una suite ofimática a nivel básico (texto con formato, presentaciones multimedia, datos en hojas
de cálculo).
ƒ Maneja aplicaciones sencillas para crear contenidos educativos: presentaciones, gráficos, mapas
conceptuales.

M (Medio)

ƒ Utiliza una suite ofimática a nivel avanzado (incorpora elementos multimedia) para la elaboración de
documentos.
ƒ Crea y edita contenidos en algunos formatos multimedia (imágenes, sonidos, animaciones, vídeos…).
ƒ Puede crear sencillas páginas web multimedia con editores de HTML y mostrarlas a los alumnos.
ƒ Conoce y maneja alguna herramienta de autor.
ƒ Diseña mecanismos claros de navegación en los contenidos creados para que el usuario pueda acceder
a lo que necesite.
ƒ Diseña actividades interactivas.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

A (Avanzado)

Crea y edita imágenes y gráficos, sonidos, animaciones digitales….a un nivel avanzado.
Diseña contenidos multiplataforma y multidispositivo (diferentes SO y diferentes navegadores).
Utiliza hojas de estilo para generar el diseño de los contenidos en formato html.
Crea contenidos educativos digitales teniendo en cuenta criterios de accesibilidad, navegabilidad y
diseño.
ƒ Crea objetos digitales interactivos con herramientas de autor y los utiliza en su práctica docente.
ƒ Diseña secuencias didácticas con diferentes tipologías de actividades e itinerarios que atiendan a
diferentes estilos de aprendizaje y niveles de dificultad.
ƒ Fomenta actividades que permiten a los alumnos crear contenidos mediante suites ofimáticas.

3.2 Integración y reelaboración
Modificar, perfeccionar y combinar los recursos existentes para crear contenido y conocimiento nuevo, original y relevante.
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Descriptor
ƒ Convierte archivos ofimáticos y media-multimedia a otro formato diferente.
ƒ Sabe integrar en un documento ofimático imágenes, tablas...
ƒ Es capaz de personalizar un material encontrado en la Red para ajustarlo a sus necesidades.
ƒ Puede descargar una actividad de Internet, completarla, modificarla, mejorarla y volverla a subir a la Red
para compartirla con sus alumnos o grupo de profesores.
ƒ Conoce alguna herramienta que le permite modificar el formato de un archivo, y las usa cuando las
necesita.

A (Avanzado)

ƒ Crea secuencias didácticas combinando contenidos procedentes de distintas fuentes, integrándolos en un
diseño uniforme.
ƒ Trabaja con el alumnado procedimientos y herramientas para la integración de informaciones en un único
archivo o documento.

3.3 Derechos de autor y licencias
Entender cómo se aplican los derechos de autor y las licencias a la información y al contenido.

Nivel

Descriptor

I (Inicial)

ƒ Cita las fuentes de información en sus archivos y creaciones.
ƒ Al seleccionar materiales tiene en cuenta los derechos de uso y modalidades de licencia que permiten
usar recursos con una finalidad educativa.
ƒ Evita la realización de descargas ilegales.

M (Medio)

A (Avanzado)

ƒ
ƒ

Muestra a sus alumnos espacios donde informarse acerca de los distintos tipos de licencias existentes.
Enseña a sus alumnos las licencias existentes y los mecanismos para encontrar en la Red los contenidos
con el tipo de licencia deseado, de las consecuencias que se derivan de las descargas ilegales.

ƒ Distingue entre los diferentes tipos de licencias: creative commons, copyright, copyleft.
ƒ Conoce los derechos que las distintas modalidades de licencia Creative Commons conceden al usuario.
ƒ Usa y promueve el uso entre el alumnado de buscadores específicos o técnicas de búsqueda que
segreguen los resultados en función de la licencia del recurso.
ƒ Sabe licenciar las actividades educativas que produce.

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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Descriptor
ƒ Es capaz de configurar y personalizar el escritorio en función de sus necesidades.
ƒ Es capaz de personalizar la barra de herramientas de los diferentes programas que utiliza según el uso
que le da a la aplicación.

M (Medio)

ƒ Es capaz de incrustar elementos procedentes de la web (vídeo, formulario, presentación…) en un blog o
página web.
ƒ Conoce rudimentos básicos de algún lenguaje que permita crear o modificar páginas web o elementos de
ellas, o es capaz de usar herramientas o aplicaciones que permitan la realización de estas tareas.

A (Avanzado)

ƒ Puede crear un contenido educativo, sitio o aplicación web dinámica utilizando los lenguajes de
programación necesarios.
ƒ Crea contenidos educativos que sean validados mediante normas y reglas de estándares CCS, HTML y
WAI.
ƒ Conoce software open source y accede a su código fuente para modificarlo de acuerdo con sus
necesidades específicas.
ƒ Sabe configurar la DNS, IP, etc. de su equipo o del de sus alumnos.
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Área competencial 4: Seguridad
Descripción general:
Protección de información y datos personales, protección de la identidad digital, medidas de seguridad, uso responsable y
seguro.
Competencias:
4.1 Protección de dispositivos
Proteger los dispositivos propios y entender los riesgos y amenazas en la Red, conocer medidas de protección y seguridad.

Nivel
I (Inicial)

M (Medio)

A (Avanzado)

Descriptor
ƒ Usa antivirus en sus dispositivos y sabe cómo instalarlos y mantenerlos actualizados.
ƒ Identifica las circunstancias en que un equipo puede estar infectado por malware.
ƒ Usa contraseñas de acceso seguras para el acceso a aplicaciones y sitios web.
ƒ Conoce las principales vías de entradas de malware.
ƒ Tiene la capacidad de distinguir distintos tipos de amenazas de software (virus, troyanos, spyware) y usa
las herramientas de prevención y limpieza adecuadas.
ƒ Es capaz de proteger mediante contraseñas seguras un documento, disco, equipo..., y promueve en el
alumnado el uso de técnicas y herramientas de protección de equipos, datos y contraseñas.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Actualiza con frecuencia las estrategias de seguridad.
Gestiona un cortafuegos y asegura la confidencialidad de las comunicaciones.
Sabe actuar cuando los programas antivirus no consiguen acabar con la amenaza.
Trabaja con sus alumnos distintas estrategias de actuación en el caso de detectar alguna amenaza en su
equipo.
ƒ Sabe usar sistemas de cifrado de la información.

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.

Nivel

Descriptor

I (Inicial)

ƒ Es cauteloso al facilitar datos personales y de sus alumnos en los servicios en línea que utiliza.
ƒ Conoce el uso que otros pueden hacer de los datos personales vertidos en la Red.
ƒ Tiene en cuenta la regulación sobre los derechos de los menores a su intimidad y a la protección de sus
datos de carácter personal.

M (Medio)

ƒ Advierte a sus alumnos sobre el uso que otros pueden hacer de los datos personales vertidos en la Red.
ƒ Recurre a protocolos de protección de la privacidad al publicar en la web documentos o archivos relativos
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a la imagen personal de alumnos o compañeros.
ƒ Utiliza filtros y control de acceso para una navegación segura.
ƒ Enseña a sus alumnos a distinguir entre los asuntos que deben tratarse de forma pública o privada en la
Red.
ƒ Facilita al alumnado información sobre riesgos asociados al uso datos personales en la Red.
A (Avanzado)

ƒ Pone en marcha con sus alumnos dinámicas de gestión de su privacidad en aplicaciones y redes sociales,
enseñándoles a configurar debidamente el grado de publicidad de su perfil.
ƒ Fomenta en el alumnado la valoración de los datos personales requeridos por determinadas aplicaciones,
y promueve la toma de decisiones responsables en lo que se refiere a su cesión.
ƒ Diseña actividades para trabajar con sus alumnos sobre los diferentes tipos de fraudes que aparecen en
la Red.

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.
Nivel

Descriptor

I (Inicial)

ƒ Tiene en cuenta criterios de prevención en relación a aspectos ergonómicos, posturales, oculares y
auditivos al usar los distintos dispositivos digitales.
ƒ Sabe y cuida el tiempo adecuado que debe usar un dispositivo digital, en función de las características
de cada uno de ellos. Se mantiene informado sobre aspectos de salud relacionados con el uso de
dispositivos y aplicaciones digitales.
ƒ Conoce la existencia de contenidos en la web y aplicaciones que promueven conductas que suponen un
riesgo para la salud (trastornos alimenticios, productos milagro…).

M (Medio)

ƒ Tiene en cuenta la importancia para la salud de los factores ambientales en el uso de dispositivos y
aplicaciones digitales (luz, soporte y altura de los equipos…), tanto en su uso particular como en el de sus
alumnos.
ƒ Sabe establecer descansos oportunos mientras se trabaja con el ordenador
ƒ Reconoce los síntomas de adicción tecnológica.

A (Avanzado)

ƒ Promueve entre el alumnado conductas de prevención de la salud en el uso de dispositivos y aplicaciones
digitales.
ƒ Sabe cómo actuar si algún alumno manifiesta adicción a la tecnología.
ƒ Desarrolla con el alumnado actividades en torno a contenidos y aplicaciones que ponen en riesgo la
integridad física o psicológica (trastornos alimenticios, adicciones y tecnoadiciones, inducción al
suicidio…).
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4.4 Protección del entorno
Tener en cuenta el impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación sobre el medio ambiente.

Nivel

Descriptor

I (Inicial)

ƒ Está concienciado de la necesidad de ahorrar energía en el uso del ordenador.
ƒ Sabe en qué momentos hacer uso de la tecnología evitando otras actuaciones más contaminantes como
la impresión de papel.
ƒ Conoce los beneficios ambientales que supone la adopción de buenos hábitos en la impresión de
documentos (impresión a doble cara, uso de cartuchos de tinta reciclables, imprimir en modo
borrador...).

M (Medio)

ƒ Enseña a sus alumnos a poner en práctica actos que contribuyen al ahorro de energía en el uso del
ordenador: (configurar las opciones de energía, activar el apagado automático del monitor...).
ƒ Trabaja con los alumnos en el reciclado de componentes electrónicos.
ƒ Conciencia a sus alumnos del impacto ambiental que puede tener la basura informática.

A (Avanzado)

ƒ Trabaja con sus alumnos pautas de uso adecuado de los dispositivos con el fin de alargar la vida de los
mismos.
ƒ Es capaz de mantener el equipamiento informático de su aula y alargar la vida útil de los dispositivos
reciclando sus componentes.
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Área competencial 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.
Competencias:
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).

Nivel

Descriptor

I (Inicial)

ƒ Conoce y comprueba determinadas conexiones físicas y aspectos generales de los dispositivos, antes de
pedir ayuda.
ƒ Conoce las pautas de actuación de su centro cuando algún dispositivo no funciona y no sabe solucionarlo.
ƒ Sabe dónde o a quién dirigirse cuando encuentra problemas relacionados con algún dispositivo o
aplicación nueva que la Administración educativa pone a su alcance.

M (Medio)

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

A (Avanzado)

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Puede detectar un problema de funcionamiento causado por la falta de configuración adecuada.
Resuelve sencillos problemas de dependencias o necesidades de software.
Soluciona pequeñas incidencias en una conexión a la Red.
Puede detectar si están conectados diferentes periféricos o dispositivos al ordenador del profesor y
conectarlos si fuera necesario.
ƒ Sabe conectarse a la red Wifi de su centro.
Puede resolver problemas de funcionamiento del SO.
Puede realizar operaciones complejas en SO mediante terminal.
Puede gestionar y solucionar una conexión a la Red.
Detecta y resuelve algunos problemas de funcionamiento de los equipos informáticos del Centro
Educativo.

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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Nivel

Descriptor

I (Inicial)

ƒ Incorpora a su programación buenas prácticas, recursos y herramientas TIC que se ajustan al contenido
que está trabajando en cada momento.

M (Medio)

A (Avanzado)

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Utiliza software educativo específico para su área.
Pone en marcha estrategias didácticas y pedagógicas para atender a los ACNEAE utilizando las TIC.
Utiliza diversos dispositivos tecnológicos para presentar la información a los alumnos.
Potencia el uso de diferentes dispositivos por parte de los alumnos para presentar información.
Dispone de criterios de selección de recursos en función de las necesidades de su grupo de alumnos o de
la actividad propuesta.

ƒ Investiga acerca de nuevas aplicaciones y herramientas digitales y evalúa la conveniencia de incorporarlas
a su práctica docente.
ƒ Valora las nuevas herramientas que la Administración educativa pone a su disposición y las utiliza en su
práctica docente.
ƒ Mantiene información actualizada acerca de los nuevos desarrollos tecnológicos útiles para los alumnos.
ƒ Conoce diferentes soportes tecnológicos para la publicación de contenidos y los utiliza en función de sus
necesidades.

5.3 Innovación y uso de la tecnología 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.

Nivel

Descriptor

I (Inicial)

ƒ Es consciente del potencial que tienen las TIC en la elaboración de contenidos educativos.
ƒ Integra las TIC esporádicamente en el proceso de enseñanza aprendizaje haciéndolo de forma creativa.

M (Medio)

ƒ Crea y gestiona contenidos educativos a través de distintos soportes web.
ƒ Es capaz de gestionar actividades de aprendizaje a través de una plataforma de gestión de contenidos.
ƒ Integra las TIC de forma general en el proceso de enseñanza aprendizaje utilizando recursos educativos
diversos y diseñando propuestas metodológicas y de evaluación innovadoras.
ƒ Colabora en el diseño de contenidos TIC innovadores y creativos de acuerdo al plan de centro y
departamento.

A (Avanzado)

ƒ Utiliza las nuevas tecnologías para poner en marcha métodos de Aprendizaje Basado en Proyectos.
ƒ Impulsa proyectos de innovación del aprendizaje mediante el uso de TIC.
ƒ Crea y gestiona un curso en una plataforma de gestión de aprendizaje.

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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Descriptor
ƒ Es consciente de la necesidad de formación en herramientas digitales aplicadas a la educación.
ƒ Sabe pedir ayuda y manifestar su desconocimiento acerca de algo (relacionado con las TIC).

M (Medio)

ƒ Utiliza distintos medios a su alcance (seguimiento de blogs, redes sociales) para construir su propio
entorno personal de aprendizaje (PLE)
ƒ Está dispuesto a aplicar nuevas tecnologías que supongan un cambio metodológico en el aula y una
modificación de su rol como profesor.
ƒ Utiliza los medios que pone a su disposición la Administración Educativa para formarse en aquellos
aspectos que sean necesarios para su práctica docente integrando las TIC.

A (Avanzado)

ƒ Actualiza sus competencias TIC incorporando aquellas novedades que puedan mejorar su práctica
docente.
ƒ Experimenta con nuevas herramientas promoviendo entre sus compañeros el uso de aquellas que
resultan más adecuadas.

Encuentro en la Red contenidos educativos
adecuados para mi práctica docente que
luego sé guardar en un dispositivo
personal, utilizando las funciones básicas
del explorador de archivos para gestionar
varias unidades de almacenamiento.

Entiendo la potencialidad de las redes
sociales, los gestores de correo y los
portales institucionales para adquirir
información y compartirla con otros
miembros de la comunidad educativa de
acuerdo con las normas de cortesía
adecuadas.

Personalizo mi escritorio y utilizo a nivel
básico en mi práctica docente una suite
ofimática, teniendo en cuenta los derechos
de autor y citando las fuentes de los
documentos que extraigo de la Red.

I
N
F
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R
M
A
C
I
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N

C
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N
I
C
A
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N
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N
T
E
N
I
D
O
S

A1 Usuario básico

Puedo personalizar las aplicaciones que
utilizo según mis necesidades e integrar en
un
archivo
ofimático
elementos
multimedia, y soy consciente de los
diferentes tipos de licencia entendiendo las
derivaciones legales de un mal uso de las
mismas.

Conozco alguna aplicación de gestión de
aula (para compartir ausencias, notas….) y
de control de dispositivos personales.
Cuido mi identidad digital y utilizo las redes
sociales y los portales institucionales para
orientar a mis alumnos sobre cómo hacer
gestiones administrativas con las normas
de cortesía adecuadas.

Gestiono archivos y carpetas de recursos
educativos digitales relativos a mi materia
extraídos de fuentes que considero fiables,
descargándolos,
comprimiendo
y
descomprimiendo, adjuntándolos por
correo, etc.

A2 Usuario básico

Participo de forma activa en la Red con
fines educativos, accedo como alumno a
cursos en plataformas virtuales y puedo
subir a la Red recursos educativos en
diferentes formatos. Enseño a mis
alumnos a interactuar en portales
institucionales,
les
muestro
las
consecuencias derivadas de una mala
práctica en la Red e intervengo en casos de
conflicto.

Uso aplicaciones y herramientas de autor
para la creación o reelaboración de
contenidos educativos,
incorporando
derechos de autor y licencias de uso. Creo
o modifico páginas web o determinados
elementos de las mismas.

Creo contenidos mediante una suite
ofimática, diseño pequeños cuestionarios
interactivos y
modifico el material
encontrado en la Red ajustándolo a mis
necesidades y respetando los distintos
tipos de licencia.

Sincronizo mis navegadores en varios
equipos y utilizo motores de búsqueda
específicos etiquetando los marcadores en
función de los niveles y asignaturas que
imparto, y enseño a mis alumnos a tratar
de forma crítica la información obtenida
en la Red.

B2 Usuario independiente

Uso de forma avanzada cuentas de correo,
plataformas educativas, redes sociales,
almacenamiento de documentos en línea o
espacios web para compartir información
con otros miembros de la comunidad
educativa y difundir herramientas y
recursos encontrados en la Red. Enseño a
mis alumnos a
acceder a portales
institucionales y fomento en ellos el uso
responsable de la Red protegiendo su
identidad personal y manteniendo un
comportamiento respetuoso con los
demás.

Utilizo las funciones avanzadas de un
navegador web y de un explorador de
archivos (idioma, tipo de archivo, etc.) para
seleccionar los recursos digitales más
apropiados para mis alumnos en función
de su accesibilidad y usabilidad, y los
almaceno, organizo y comparto tanto en
unidades físicas como virtuales.

B1 Usuario independiente

Uso herramientas de autor específicas
para crear y combinar
contenidos
educativos procedentes de distintas
fuentes, respetando sus derechos de
autor.
Impulso la creación por parte del
alumnado de contenidos educativos,
integrando informaciones de distinta
procedencia de acuerdo con criterios de
originalidad y respetando su autoría.

Realizo actividades con mis alumnos que
requieren el uso de modalidades
lingüísticas ajustadas a diferentes
contextos, evitando cualquier tipo de
discriminación en la Red.
Creo y
comparto de forma activa información y
recursos a través de aplicaciones web,
comunidades en línea, plataformas de
colaboración y redes sociales, en las que
participo expresando mi opinión sobre
temas docentes.

Realizo actividades orientadas a que mis
alumnos realicen labores de búsqueda,
filtrado, selección y estructuración de la
información encontrada
en la Red,
integrando en
sus trabajos
los
conocimientos
extraídos, y utilizo
herramientas digitales que permitan
guardar, organizar
y difundir los
resultados.

C1 Usuario competente

Creo y transformo contenidos educativos
multimedia
ajustados
a
diversos
estándares,
accesibles y válidos para
distintos dispositivos y sistemas operativos,
y ponerlos a disposición de la comunidad
educativa con una licencia adecuada.
Conozco software opensource y soy capaz
de acceder, al menos, al código fuente de
aplicaciones desarrolladas en html para
modificarlo de acuerdo con mis
necesidades específicas.

Fomento en el alumnado la correcta
expresión lingüística en la Red y desarrollo
estrategias para la identificación de
conductas inadecuadas. Utilizo canales
online para la difusión de contenidos
educativos e investigo el uso didáctico de
nuevas aplicaciones o dispositivos de
comunicación. Impulso en mi centro el uso
de herramientas digitales para el trabajo
colaborativo y la coevaluación.

Diseño actividades de aprendizaje
encaminadas a seleccionar y utilizar
información en la Red, incorporo recursos
digitales a repositorios educativos y
posibilito la participación de profesores y
alumnos en la búsqueda, almacenaje y
recuperación de contenidos educativos
digitales.

C2 Usuario competente
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Entiendo la necesidad de proteger mis
dispositivos con programas antivirus y
contraseñas seguras e identifico cuándo
pueden estar infectados.
Respeto el derecho de los menores a su
intimidad a la hora de facilitar sus datos
personales a los servicios en línea que
utilizo, y me mantengo informado sobre las
consecuencias producidas en la salud física
o psicológica y en el gasto energético por
el uso inadecuado de las tecnologías.

Soy consciente del potencial que tienen las
TIC para resolver problemas de
aprendizaje y de la necesidad de formarme
al respecto.
Utilizo diversos dispositivos conociendo las
pautas de actuación ante problemas de
funcionamiento de alguno de ellos.

S
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Integro las TIC de forma esporádica para
resolver problemas de aprendizaje,
sabiendo dónde y cómo formarme al
respecto.
Potencio en mis alumnos la utilización de
diversos dispositivos, sé cómo conectar
dispositivos y periféricos entre sí y
comprobar esas conexiones si algo no
funciona.

Sé cómo instalar un programa antivirus y
utilizo contraseñas seguras en mis
dispositivos.
Entiendo el mal uso que otros puedan
hacer de los datos personales que vierto en
la Red y protejo la salud y el entorno,
cuidando las posturas y los tiempos
delante de los dispositivos tecnológicos y
haciendo un uso eficiente de su consumo.

Sé conectar diferentes periféricos y
detectar problemas de funcionamiento
debidos a errores de configuración.
Integro las TIC de forma general en el
proceso
de
enseñanza-aprendizaje
atendiendo a la diversidad del aula, y
muestro una actitud favorable a la
incorporación de nuevas tecnologías,
utilizando los medios de formación que la
Administración Educativa me proporciona.

Promuevo en el alumnado la protección de
equipos, datos y contraseñas, les facilito
información sobre riesgos asociados al uso
de datos personales (propios y ajenos) en
la Red y sobre portales que les ayuden a
navegar de forma segura. Trabajo con ellos
hábitos saludables en cuanto a la adicción
tecnológica o al ahorro energético

Actualizo
sistemáticamente
mis
conocimientos sobre las medidas de
seguridad que aplico a los diferentes
dispositivos de uso educativo. Diseño
actividades para trabajar con mis alumnos
pautas seguras de navegación, detección
de diferentes amenazas y fraudes en la
Red, gestión adecuada de perfiles y
privacidad y uso adecuado de los diversos
dispositivos.

Resuelvo
algunos
problemas de
funcionamiento
de
los
equipos
informáticos del centro educativo. Creo y
actualizo diferentes soportes tecnológicos
y repositorios de contenidos educativos
digitales y utilizo las nuevas tecnologías
para aplicar métodos de enseñanza
basados en proyectos que atiendan a los
diferentes ritmos de aprendizaje y
propuestas metodológicas y de evaluación
innovadoras.

Puedo distinguir y prevenir distintos tipos
de amenazas de software. Protejo la
privacidad de mis alumnos al publicar
documentos relativos a su imagen
personal, les garantizo una navegación
segura proporcionándoles recursos para
identificar páginas y aplicaciones que
pongan en riesgo su salud, actúo ante
posibles casos de adicción tecnológica y les
advierto de la necesidad de reciclaje de
componentes electrónicos.

Resuelvo sencillos problemas de sofware o
conexión en Red. Utilizo sofware
específico para mi área, colaboro en el
diseño de contenidos TIC según el plan de
centro y de departamento y utilizo
distintos medios para la creación de mi
propio Entorno Personal de Aprendizaje
(PLE), al tiempo que oriento a mis alumnos
en la elección de la tecnología más
adecuada para la realización de su trabajo.

Ayudo a otros miembros de la
comunidad educativa a resolver algunos
problemas de funcionamiento de los
equipos y redes, y participo
en
comunidades virtuales de aprendizaje
para
compartir información sobre
herramientas tecnológicas y buenas
prácticas docentes. Diseño secuencias
didácticas con itinerarios que atiendan a
diferentes niveles de dificultad y estilos
de aprendizaje.

Realizo acciones complementarias para
mejorar, ante determinados problemas, la
eficacia de los programas antivirus.
Intervengo ante conflictos derivados de
malas prácticas en la Red (ciberbullying,
grooming…) y llevo al aula proyectos
didácticos
para formar en la cesión
responsable de datos personales y
detección de conductas inapropiadas en la
Red, investigar acerca del impacto
medioambiental de la basura informática e
indagar sobre sus posibilidades de reciclaje.
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ANEXO III: ESCALA GLOBAL DE NIVELES DE COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE
PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS
Nombre del certificado / acreditación: __________________________________________________
Correspondencia del certificado / acreditación con los niveles del “Marco Común de Competencia Digital Docente de
Extremadura”.

Conoce la potencialidad de Internet y de las redes sociales para localizar y compartir información con otros miembros de la
comunidad educativa.

USUARIO BÁSICO

A1

Personaliza su escritorio y puede guardar contenidos propios creados con una suite ofimática o extraídos de la Red, respetando
derechos de autor y salvaguardando la intimidad de los menores.

Ɛ

Es consciente de la necesidad de proteger los equipos electrónicos frente a programas maliciosos y utiliza las nuevas tecnologías
para resolver problemas de aprendizaje, manteniéndose informado sobre las consecuencias que su mal uso puede ocasionar
sobre la salud física y psicológica de los alumnos o sobre el gasto energético.
Gestiona recursos educativos que extrae de fuentes que considera fiables y es capaz de guardarlos, comprimirlos, compartirlos
y personalizarlos, consciente de las implicaciones legales derivadas del uso de los diferentes tipos de licencias.
Conoce alguna aplicación de gestión de aula para compartir información con los distintos miembros de la comunidad educativa.

A2

Protege su propia identidad digital entendiendo el mal uso que otros puedan hacer de datos personales vertidos en la Red.
Observa pautas de higiene postural y cuida los tiempos de exposición ante los dispositivos tecnológicos, utiliza contraseñas
seguras y sabe instalar programas antivirus.

Ɛ

Integra las TIC de forma esporádica para resolver problemas de aprendizaje potenciando en sus alumnos la utilización de varios
dispositivos que sabe conectar entre sí.
Es capaz de utilizar funciones avanzadas de un explorador de archivos, así como de navegadores, cuentas de correo, redes sociales
y espacios en línea con el fin de buscar, almacenar y compartir herramientas y recursos encontrados en la Web. Fomenta en sus
alumnos el acceso a portales institucionales y el uso responsable de la Red protegiendo su identidad personal y manteniendo las
normas de cortesía adecuadas.

B1

Puede crear contenidos mediante una suite ofimática y modificar material encontrado en la Red ajustándolo a sus necesidades
y respetando licencias de uso.

Ɛ

USUARIO MEDIO

Promueve en el alumnado la protección de equipos, datos y contraseñas, les facilita información que les ayude a navegar de
forma segura y a adquirir hábitos saludables orientados a evitar la adicción tecnológica y promover el ahorro energético.
Sabe conectar diferentes periféricos y detectar problemas de funcionamiento debidos a errores de configuración. Integra las TIC
de forma general en el proceso de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a la diversidad del aula, y utiliza los medios de formación
que la Administración Educativa le proporciona para formarse en su uso.
Es capaz de sincronizar sus navegadores en varios equipos, utilizar motores de búsqueda específicos y participar activamente en
la Red con fines educativos.

B2

Enseña a sus alumnos a interactuar en portales institucionales, a tratar de forma crítica la información obtenida en la Web y a
valorar las consecuencias derivadas de una mala práctica, interviniendo en casos de conflicto. Les garantiza una navegación
segura, protegiendo su privacidad, previniéndoles sobre el contenido de determinadas páginas nocivas para su salud y actuando
ante posibles casos de adicción tecnológica, y les advierte sobre la necesidad de reciclaje de los componentes electrónicos.
Usa algunas herramientas de autor específicas para la creación o reelaboración de contenidos educativos respetando derechos
y diferentes licencias de uso.
Puede resolver distintos tipos de amenazas y problemas de software y de conexión en red, utiliza software específico para su
área y distintos medios para la creación de su propio Entorno Virtual de Aprendizaje (PLE), y orienta a sus alumnos en la elección
de la tecnología más adecuada para la realización de su trabajo. Colabora en el diseño de contenidos TIC según el plan de centro
y de departamento.

Ɛ
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Es capaz de realizar con sus alumnos actividades de búsqueda, filtrado, selección y estructuración de la información encontrada,
generando nuevos contenidos que puedan difundirse en la Red de acuerdo con registros lingüísticos y normas de
comportamiento que eviten cualquier tipo de discriminación.

C1

Comparte información y opinión, crea y reelabora contenidos educativos con herramientas de autor respetando los diferentes
tipos de licencias, e impulsa su creación por parte de sus alumnos.

Ɛ

USUARIO AVANZADO

Actualiza sistemáticamente sus conocimientos sobre medidas de seguridad y diseña actividades para trabajar con el alumnado
pautas seguras de navegación, detección de diferentes amenazas y gestión adecuada de perfiles y privacidad.
Es capaz de resolver algunos problemas de funcionamiento de los equipos informáticos del centro educativo y utiliza las nuevas
tecnologías para poner en marcha propuestas metodológicas y de evaluación innovadoras.
Favorece la creación por parte del alumnado de páginas o aplicaciones que requieran algún tipo de programación.
Es capaz de crear y reelaborar (desarrollando o modificando el código fuente de ciertas aplicaciones, al menos en html)
actividades multimedia y secuencias didácticas que atiendan a diferentes estilos de aprendizaje y niveles de dificultad, ajustadas
a diversos estándares, accesibles, multidispositivo y multisistema, con el objetivo de que los alumnos seleccionen y utilicen los
recursos de la Red, y generen nuevos contenidos respetando normas de participación adecuadas.

C2

Sabe incorporar recursos digitales propios y ajenos a repositorios educativos utilizando las licencias adecuadas, investiga e
impulsa en su centro el uso de herramientas digitales para el trabajo colaborativo y la coevaluación, y participa en comunidades
virtuales de aprendizaje para compartir información sobre herramientas tecnológicas y buenas prácticas docentes.
Realiza acciones complementarias para mejorar, ante determinadas amenazas, la eficacia de los programas antivirus, ayudando
a otros miembros de la comunidad educativa a resolver algunos problemas de funcionamiento de los equipos informáticos
y de las redes.
Es capaz de intervenir ante conflictos derivados de malas prácticas (ciberbullying, grooming…) desarrollando proyectos didácticos
sobre el uso responsable de datos personales y la detección de conductas inapropiadas en la Red. Investiga acerca del impacto
medioambiental de la basura informática y sus posibilidades de reciclaje.

Ɛ
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ANEXO IV: TABLA DE DESCRIPTORES DE COMPETENCIA
DIGITAL DOCENTE POR NIVELES
Marque en la columna “Mis capacidades” aquellos descriptores que usted cree que es capaz de realizar,
y en la columna “Mis objetivos”, aquellos que aún no ha desarrollado, pero que considera necesarios.

Mis
capacidades

Nivel A1

Mis objetivos

Si logra marcar más del 80% de la columna “Mis capacidades”, probablemente, usted haya alcanzado el
nivel A1.

ÁREA COMPETENCIAL 1: INFORMACIÓN
Sí

No

Sí

No

Gestiono archivos y carpetas en un dispositivo digital y uso sus funciones básicas (guardar,
UHQRPEUDUPRYHUFRSLDUSHJDUERUUDU« 

ප ප ප ප

Sé realizar búsquedas simples a través de los buscadores para encontrar información y
recursos educativos.

ප ප ප ප

Selecciono de los contenidos encontrados en la web los que son válidos, exactos y
ajustados al propósito educativo y al nivel de los alumnos a los que van dirigidos

ප ප ප ප

Puedo utilizar unidades físicas de almacenamiento externo para guardar y recuperar
información.

ප ප ප ප

Puedo guardar una dirección web como marcador en el navegador.

ප ප ප ප

ÁREA COMPETENCIAL 2: COMUNICACIÓN
Sí

No

Sí

No

Conozco las funcionalidades básicas del correo electrónico con usuarios individuales y
grupales (enviar y recibir correos).

ප ප ප ප

Conozco y empleo los sistemas de correo y de notificación interna que la Administración
Educativa pone a mi servicio para la realización de actividades docentes y administrativas.

ප ප ප ප

6pFyPRDGMXQWDUXQDUFKLYRGHFXDOTXLHUWLSR WH[WRLPDJHQ« a los distintos miembros de
la comunidad educativa mediante un gestor de correo o mediante aquellas plataformas que
la Administración Educativa pone a mi disposición.

ප ප ප ප
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Conozco los portales institucionales que la Administración pone a disposición de la
comunidad educativa con el fin de informarme de todo lo referente a mi labor como profesor.

ප ප ප ප

Conozco las redes sociales y su potencialidad como instrumentos de participación
ciudadana.

ප ප ප ප

Conozco las ventajas del trabajo colaborativo en línea y la necesidad de asumir distintos
papeles en función de las diferentes formas de colaboración.

ප ප ප ප

Soy capaz de intervenir en foros, y diferenciar las intervenciones individuales de las
grupales.

ප ප ප ප

Tengo en cuenta las normas de cortesía características de los medios digitales.

ප ප ප ප

Soy consciente de que la identidad digital se crea a partir de la información que introduzco
en la Red.

ප ප ප ප

ÁREA COMPETENCIAL 3: CREACIÓN DE CONTENIDOS
Sí

No

Sí

No

Utilizo en mi práctica docente una suite ofimática a nivel básico (texto con formato,
presentaciones multimedia, datos en hojas de cálculo).

ප ප ප ප

Soy capaz de editar archivos ofimáticos y convertirlos a otro formato diferente.

ප ප ප ප

Tengo en cuenta los derechos de autor de los contenidos tomados de Internet, por lo que
cito sus fuentes.

ප ප ප ප

Soy capaz de configurar y personalizar mi escritorio en función de mis necesidades.

ප ප ප ප

ÁREA COMPETENCIAL 4: SEGURIDAD
Sí

No

Sí

No

Soy consciente de la necesidad de proteger mis dispositivos con un programa antivirus y
con contraseñas de acceso seguras.

ප ප ප ප

Identifico las circunstancias en que un equipo puede estar infectado por malware.

ප ප ප ප

Soy cauteloso al facilitar mis datos personales y los de mis alumnos en los servicios en línea
que utilizo.

ප ප ප ප

Tengo en cuenta la regulación sobre el derecho de los menores a su intimidad y a la
protección de sus datos de carácter personal.

ප ප ප ප

Me mantengo informado sobre la repercusión que sobre la salud física o psicológica puede
ejercer el uso inadecuado de las tecnologías.

ප ප ප ප

Estoy concienciado de la necesidad de ahorrar energía en el uso del ordenador.

ප ප ප ප
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ÁREA COMPETENCIAL 5: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Sí

No

Sí

No

Conozco las pautas de actuación establecidas en mi centro ante el no funcionamiento de
algún dispositivo.

ප ප ප ප

Utilizo diversos dispositivos tecnológicos para presentar la información a los alumnos.

ප ප ප ප

Soy consciente del potencial que tienen las TIC en la resolución de problemas puntuales de
aprendizaje.

ප ප ප ප

Soy consciente de la necesidad de formación en herramientas digitales aplicadas a la
educación.

ප ප ප ප
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Marque en la columna “Mis capacidades” aquellos descriptores que usted cree que es capaz de realizar,
y en la columna “Mis objetivos”, aquellos que aún no ha desarrollado, pero que considera necesarios.

Mis
capacidades

Nivel A2

Mis objetivos

Si logra marcar más del 80% de la columna “Mis capacidades”, probablemente, usted haya alcanzado el
nivel A2.

ÁREA COMPETENCIAL 1: INFORMACIÓN
Sí

No

Sí

No

Conozco al menos los recursos educativos digitales relativos a mi materia que la
Administración Educativa pone a mi disposición.

ප ප ප ප

Conozco diversos recursos educativos disponibles en la Red y en diferentes bancos de
recursos digitales.

ප ප ප ප

Conozco sitios y usuarios que me proporcionan información fiable y útil para mi práctica
docente.

ප ප ප ප

Sé recuperar y abrir con el programa adecuado un archivo previamente almacenado en mi
dispositivo.

ප ප ප ප

Gestiono archivos y carpetas mediante operaciones como comprimir y descomprimir.

ප ප ප ප

Sé descargar y adjuntar un archivo en un correo electrónico.

ප ප ප ප

ÁREA COMPETENCIAL 2: COMUNICACIÓN
Sí

No

Sí

No

Conozco al menos una de las aplicaciones de gestión del aula y control de dispositivos
personales que la Administración Educativa pone a mi disposición.

ප ප ප ප

Accedo a herramientas de comunicación síncronas y asíncronas.

ප ප ප ප

Conozco los mecanismos existentes para compartir información (ausencias, notas, proceso
GHDSUHQGL]DMH« DWUDYpVGHVLVWHPDVGHJHVWLyQGHDXOD.

ප ප ප ප

Utilizo las redes sociales para compartir información y contenidos educativos con
compañeros y alumnos.

ප ප ප ප

Uso de forma habitual diferentes portales institucionales para hacer gestiones relacionadas
con la Administración.

ප ප ප ප
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Oriento al alumnado sobre los portales institucionales o de organizaciones sociales que
ofrecen información relevante para sus intereses.

ප ප ප ප

Conozco varios servicios y herramientas actuales de colaboración en red.

ප ප ප ප

Sé cómo registrarme y usar los servicios de algún portal que proporcione contenidos que
son compartidos por otros usuarios.

ප ප ප ප

Tengo en cuenta en mi actividad docente la existencia de riesgos derivados del uso de
herramientas digitales.

ප ප ප ප

Educo a mis alumnos en el comportamiento responsable en la Red.

ප ප ප ප

Creo mi propia identidad digital cuidando la imagen que proyecto en la Red.

ප ප ප ප

ÁREA COMPETENCIAL 3: CREACIÓN DE CONTENIDOS
Sí

No

Sí

No

Manejo aplicaciones sencillas para crear contenidos educativos: presentaciones, gráficos,
mapas conceptuales, etc.

ප ප ප ප

Puedo integrar en un archivo ofimático elementos de diferente naturaleza (imágenes,
WDEODV« 

ප ප ප ප

Conozco la existencia de diferentes tipos de licencia que regulan el uso de las distintas
publicaciones.

ප ප ප ප

Soy consciente de la existencia de consecuencias legales derivadas de las descargas
ilegales.

ප ප ප ප

Sé personalizar las distintas aplicaciones que utilizo ajustándolas a mis necesidades.

ප ප ප ප

ÁREA COMPETENCIAL 4: SEGURIDAD
Sí

No

Sí

No

Sé cómo instalar y mantener actualizado un programa antivirus en mi ordenador.

ප ප ප ප

Uso contraseñas seguras para el acceso a aplicaciones y sitios web

ප ප ප ප

Conozco el uso que otros pueden hacer de los datos personales que vierto en la Red.

ප ප ප ප

Tengo en cuenta criterios de prevención en relación a aspectos ergonómicos, posturales,
oculares y auditivos al usar los distintos dispositivos digitales

ප ප ප ප

Respeto los tiempos de uso recomendables de los dispositivos digitales en función de las
características de cada uno de ellos.

ප ප ප ප

Sé en qué momento hacer uso de la tecnología evitando otras actuaciones más
contaminantes, como la impresión en papel, y adopto buenos hábitos en caso de optar por

ප ප ප ප
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imprimir documentos: impresión a doble cara cara o en modo borrador, uso de cartuchos de
WLQWDUHFLFODEOHV«
Hago un uso eficiente de mis dispositivos digitales evitando el gasto superfluo de energía.

ප ප ප ප

ÁREA COMPETENCIAL 5: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Sí

No

Sí

No

Conozco determinadas conexiones físicas y aspectos generales de los dispositivos y sé
cómo comprobar su correcto funcionamiento antes de pedir ayuda.

ප ප ප ප

Sé cómo conectar los equipos y periféricos básicos entre sí y a Internet.

ප ප ප ප

Potencio en mis alumnos el uso de diferentes formatos electrónicos para presentar
información.

ප ප ප ප

Conozco alguna aplicación o solución web para algunas de las tareas diarias del centro
educativo.

ප ප ප ප

Integro las TIC esporádicamente en el aula para atender a las distintas necesidades del
proceso de enseñanza-aprendizaje.

ප ප ප ප

Sé cómo proceder para completar mi formación en lo relacionado con las nuevas
tecnologías.

ප ප ප ප

NÚMERO 112
Viernes, 12 de junio de 2015

23020

Marque en la columna “Mis capacidades” aquellos descriptores que usted cree que es capaz de realizar,
y en la columna “Mis objetivos”, aquellos que aún no ha desarrollado, pero que considera necesarios.

Mis
objetivos

Nivel B1

Mis
capacidades

Si logra marcar más del 80% de la columna “Mis capacidades”, probablemente, usted haya alcanzado el
nivel B1.

Sí

Sí

ÁREA COMPETENCIAL 1: INFORMACIÓN
No

No

Configuro de forma adecuada un navegador, guardando y organizando marcadores o
instalando extensiones que me ayuden en mi práctica educativa.

ප ප ප ප

Realizo búsquedas avanzadas (eligiendo idioma, tipo de archivo o licencia de uso) para
incorporar recursos educativos a mi actividad docente.

ප ප ප ප

Selecciono los recursos digitales más adecuados para mis alumnos, en función de los
criterios que he fijado y de la finalidad que pretendo.

ප ප ප ප

Al seleccionar recursos de uso en el aula, manejo estrategias para obtener resultados
adecuados a mi intención, sin estar determinado por la posición que otorgan los buscadores.

ප ප ප ප

Selecciono para mi uso en el aula diversos recursos educativos disponibles en la Red y en
los diferentes bancos de recursos digitales, teniendo en cuenta sus características de
usabilidad y accesibilidad.

ප ප ප ප

Utilizo unidades de almacenamiento virtuales para compartir información con mis alumnos.

ප ප ප ප

Guardo archivos y páginas de contenido educativo cuando navego por la Red, con el fin de
utilizarlos posteriormente en el aula.

ප ප ප ප

Utilizo herramientas web para almacenar, organizar y compartir aquella información
obtenida en la Red que sea útil para mi práctica docente.

ප ප ප ප

ÁREA COMPETENCIAL 2: COMUNICACIÓN
Sí

No

Sí

No

Uso y gestiono de forma avanzada cuentas de correo (organización de correo, configuración
de cuentas de clientes de correo y correo web) para comunicarme con otros miembros de
la comunidad educativa.

ප ප ප ප

Utilizo al menos una de las aplicaciones o plataformas que la Administración Educativa pone
a mi disposición con el fin de asignar diferentes tareas a los alumnos y mostrarles diferentes
recursos de forma individualizada.

ප ප ප ප
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Comparto documentos con los distintos miembros de la comunidad educativa a través de
herramientas de almacenamiento en línea.

ප ප ප ප

Gestiono recursos educativos de la red interna de un centro.

ප ප ප ප

Difundo mediante herramientas digitales la información y los recursos de interés educativo
que encuentro en la Red citando las fuentes.

ප ප ප ප

Soy capaz de enseñar a mis alumnos a interactuar con distintos portales institucionales para
consultar información sobre becas, cursos, direcciones de hospitales, líneas de autobuses,
FRPSUDV«

ප ප ප ප

Accedo de forma activa a los diferentes servicios en línea que las administraciones ponen
a nuestra disposición y utilizo redes sociales con fines educativos.

ප ප ප ප

Utilizo sencillos espacios web con mis alumnos para la distribución de información,
contenidos y actividades de aprendizaje.

ප ප ප ප

Uso servicios web que implican la colaboración con otros usuarios en la creación de
FRQWHQLGRVUHSHUWRULRVGHUHFXUVRV«

ප ප ප ප

Fomento en mis alumnos actuaciones responsables en la Red, que supongan la adopción
de pautas de comportamiento respetuoso.

ප ප ප ප

Muestro a mis alumnos que sus publicaciones en la Red pueden tener repercusión directa
en la vida cotidiana y en la imagen que de ellos tienen otras personas.

ප ප ප ප

Enseño a mi grupo de alumnos a discernir entre los datos personales que pueden ser
compartidos de forma pública o privada en la Red.

ප ප ප ප

ÁREA COMPETENCIAL 3: CREACIÓN DE CONTENIDOS
Sí

No

Sí

No

Creo contenidos mediante una suite ofimática y añado elementos de distinta índole
LPiJHQHVWDEODVJUiILFRV« 

ප ප ප ප

Soy capaz de modificar de un modo sencillo archivos multimedia (imágenes, sonidos,
YtGHRV« 

ප ප ප ප

Diseño pequeños cuestionarios interactivos a través de aplicaciones sencillas.

ප ප ප ප

Soy capaz de personalizar un material encontrado en la Red para ajustarlo a mis
necesidades y compartirlo nuevamente.

ප ප ප ප

Diferencio los grupos de licencia que existen y cuáles son sus diferencias fundamentales.

ප ප ප ප

Puedo modificar el código que me proporcionan al integrar recursos ajenos en un blog o
página web.

ප ප ප ප
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ÁREA COMPETENCIAL 4: SEGURIDAD
Sí

No

Sí

No

Promuevo en el alumnado el uso de técnicas y herramientas de protección de equipos, datos
y contraseñas.

ප ප ප ප

Sé cómo actuar cuando el antivirus me notifica la existencia de una amenaza en mi
ordenador.

ප ප ප ප

Advierto a mis alumnos sobre el uso que otros puedan hacer de los datos personales
vertidos en la Red.

ප ප ප ප

Facilito al alumnado información sobre riesgos asociados al uso de datos personales en la
Red y les muestro portales que les ayuden a navegar de forma segura.

ප ප ප ප

Enseño a mis alumnos a no poner en riesgo la seguridad de otros haciendo públicos en la
Red asuntos que deben ser tratados de forma privada.

ප ප ප ප

Trabajo con mis alumnos la importancia para la salud de los factores ambientales en el uso
GHGLVSRVLWLYRV\DSOLFDFLRQHVGLJLWDOHV OX]VRSRUWH\DOWXUDGHORVHTXLSRV« SURPRYLHQGR
entre ellos la adopción de hábitos saludables.

ප ප ප ප

Enseño a mi grupo de alumnos a detectar señales que les permitan reconocer diferentes
síntomas de adicción tecnológica.

ප ප ප ප

Enseño a mis alumnos a poner en práctica actos que contribuyan al ahorro de energía en el
uso del ordenador: configurar las opciones de energía, activar el apagado automático del
monitor, etc.

ප ප ප ප

ÁREA COMPETENCIAL 5: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Sí

No

Sí

No

Sé verificar que estén conectados al ordenador los diferentes periféricos o dispositivos que
necesito, y puedo conectarlos si fuera necesario.

ප ප ප ප

Sé detectar un problema de funcionamiento debido a un error de configuración.

ප ප ප ප

Incorporo a mi programación buenas prácticas, recursos y herramientas TIC que se ajustan
al contenido que estoy trabajando en cada momento.

ප ප ප ප

Dispongo de criterios de selección de recursos en función de las necesidades de mi grupo
de alumnos o de la actividad propuesta.

ප ප ප ප

Pongo en marcha estrategias didácticas y pedagógicas para atender a los ACNEAE
utilizando las TIC.

ප ප ප ප

Integro las TIC de forma general en el proceso de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a la
diversidad del aula a través de la utilización de recursos digitales disponibles en distintos
portales educativos.

ප ප ප ප

Utilizo los medios que la Administración Educativa pone a mi alcance para formarme en
aquellos aspectos relativos a las nuevas tecnologías necesarios en el desarrollo de mi labor
docente.

ප ප ප ප

Estoy dispuesto a aplicar nuevas tecnologías que supongan un cambio metodológico en el
aula y una modificación de mi rol como profesor.

ප ප ප ප
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Marque en la columna “Mis capacidades” aquellos descriptores que usted cree que es capaz de realizar,
y en la columna “Mis objetivos”, aquellos que aún no ha desarrollado, pero que considera necesarios.

Mis
objetivos

Nivel B2

Mis
capacidades

Si logra marcar más del 80% de la columna “Mis capacidades”, probablemente, usted haya alcanzado el
nivel B2.

Sí

Sí

ÁREA COMPETENCIAL 1: INFORMACIÓN
No

No

Utilizo técnicas que me permiten sincronizar la información de mis navegadores en
diferentes equipos.

ප ප ප ප

Utilizo motores o buscadores específicos en función de la tipología del recurso educativo
que quiero encontrar.

ප ප ප ප

Fomento entre mis alumnos el espíritu crítico seleccionando actividades que les lleven a
comparar, contrastar e integrar información obtenida de diversas fuentes .

ප ප ප ප

Organizo y etiqueto los marcadores en función de las materias y niveles que imparto.

ප ප ප ප

ÁREA COMPETENCIAL 2: COMUNICACIÓN
Sí

No

Sí

No

Uso y participo en foros, chats, redes sociales y sitios web colaborativos con fines
educativos.

ප ප ප ප

Utilizo algún sistema automático de acceso y organización de la información web para
compartir contenidos educativos con mis alumnos.

ප ප ප ප

Puedo acceder como alumno a un curso en una plataforma virtual de aprendizaje, y utilizar
de modo eficaz sus diferentes herramientas de comunicación.

ප ප ප ප

Soy capaz de subir a la Red, mediante los servicios y aplicaciones que la Administración
Educativa pone a mi disposición, recursos educativos en diferentes formatos para usarlos
en actividades educativas.

ප ප ප ප

Soy capaz de enseñar a mis alumnos cómo rellenar un cuestionario, hacer una petición o
una reclamación utilizando los medios telemáticos que la Administración ofrece.

ප ප ප ප

Utilizo diferentes herramientas digitales para trabajar de forma colaborativa, compartir ideas,
contenidos y experiencias educativas.

ප ප ප ප

Utilizo aplicaciones web y herramientas digitales de aula que permiten realizar tareas
conjuntamente.

ප ප ප ප
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Uso modalidades expresivas adecuadas para los diferentes sistemas de comunicación
digital utilizados en mi práctica docente (blogs, redes sociales, etc.).

ප ප ප ප

Muestro a mis alumnos cuáles son las responsabilidades y consecuencias que se derivan
de la adopción de conductas inapropiadas en la Red.

ප ප ප ප

Intervengo ante un conflicto derivado de alguna mala práctica en la Red (ciberbullying,
grooming« 

ප ප ප ප

Transmito a mis alumnos la importancia de crear una correcta identidad digital teniendo en
cuenta que permanece imborrable en la Red.

ප ප ප ප

ÁREA COMPETENCIAL 3: CREACIÓN DE CONTENIDOS
Sí

No

Sí

No

Conozco y manejo alguna herramienta de autor.

ප ප ප ප

Uso algunas herramientas web que permiten la creación o manipulación de archivos
multimedia.

ප ප ප ප

Sé usar alguna aplicación web para crear una página de contenido.

ප ප ප ප

Soy capaz de completar procesos de reelaboración de archivos ofimáticos de equipos
locales a aplicaciones web, y a la inversa.

ප ප ප ප

Uso herramientas de distinto tipo para transformar el formato de ciertos archivos.

ප ප ප ප

Al seleccionar recursos, incorporo el criterio de derecho de autor y de licencia de uso como
elementos fundamentales del proceso de selección.

ප ප ප ප

Conozco los rudimentos básicos de algún lenguaje de programación que permita crear o
modificar páginas web o determinados elementos de las mismas, o soy capaz de usar
herramientas o aplicaciones que permitan la realización de estas tareas.

ප ප ප ප

ÁREA COMPETENCIAL 4: SEGURIDAD
Sí

No

Sí

No

Conozco la legislación sobre protección de datos.

ප ප ප ප

Conozco las principales vías de entrada de virus.

ප ප ප ප

Tengo la capacidad de distinguir distintos tipos de amenazas de software (virus, troyanos,
spyware) y uso las herramientas de prevención y limpieza adecuadas.

ප ප ප ප

Utilizo filtros y controles de acceso para garantizar una navegación segura por parte de mis
alumnos.

ප ප ප ප

Recurro a protocolos de protección de la privacidad al publicar en la web documentos o
archivos relativos a la imagen personal de alumnos o compañeros.

ප ප ප ප
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Sé cómo actuar si alguno de mis alumnos manifiesta adicción a la tecnología.

ප ප ප ප

Proporciono a los alumnos recursos que les permitan identificar páginas o aplicaciones que
pueden poner en riesgo su salud física o psicológica.

ප ප ප ප

Conciencio a mis alumnos del impacto ambiental que ocasiona la basura informática y les
inculco la necesidad de reciclado de los componentes electrónicos.

ප ප ප ප

Fomento el uso de herramientas y aplicaciones que contribuyan a reducir el uso de
consumibles en la vida cotidiana del centro educativo.

ප ප ප ප

ÁREA COMPETENCIAL 5: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Sí

No

Sí

No

Resuelvo sencillos problemas de dependencias o necesidades de software.

ප ප ප ප

Soluciono pequeños problemas de conexión en red.

ප ප ප ප

Valoro las herramientas que la Administración Educativa pone a mi disposición y las utilizo
en mi práctica docente.

ප ප ප ප

Oriento a mis alumnos en la elección de la tecnología más adecuada para la realización de
la tarea propuesta.

ප ප ප ප

Utilizo software educativo específico para mi área.

ප ප ප ප

Colaboro en el diseño de contenidos TIC innovadores y creativos de acuerdo con el plan
de centro y de departamento.

ප ප ප ප

Proporciono a los estudiantes las herramientas de gestión de tareas necesarias para
organizar su trabajo y planificar su aprendizaje de forma óptima.

ප ප ප ප

Utilizo distintos medios a mi alcance (seguimiento de blogs, redes sociales) para construir
mi propio Entorno Personal de Aprendizaje (PLE).

ප ප ප ප
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Marque en la columna “Mis capacidades” aquellos descriptores que usted cree que es capaz de realizar,
y en la columna “Mis objetivos”, aquellos que aún no ha desarrollado, pero que considera necesarios.

Mis
capacidades

Nivel C1

Mis objetivos

Si logra marcar más del 80% de la columna “Mis capacidades”, probablemente, usted haya alcanzado el
nivel C1.

ÁREA COMPETENCIAL 1: INFORMACIÓN
Sí

No

Sí

No

Incorporo a mi tarea docente actividades destinadas a que mis alumnos realicen labores de
búsqueda, filtrado, selección y estructuración de la información que encuentran en la Red.

ප ප ප ප

Diseño actividades cuyo objetivo es que mis alumnos aprendan a elegir motores o
buscadores específicos en función de la información que necesiten.

ප ප ප ප

Diseño actividades que suponen el uso de listas de recursos, ya sea organizados en
marcadores o en servicios web.

ප ප ප ප

Realizo actividades de aula orientadas a que los alumnos integren en sus trabajos los
conocimientos extraídos de la consulta y cotejo de diferentes fuentes digitales e impresas.

ප ප ප ප

Utilizo de modo habitual en mis clases sistemas o herramientas digitales que permiten
guardar y organizar la información, y fomento su uso por parte del alumnado.

ප ප ප ප

Configuro las herramientas adecuadas para obtener, conservar y difundir información
en la web.

ප ප ප ප

ÁREA COMPETENCIAL 2: COMUNICACIÓN
Sí

No

Sí

No

Realizo con mis alumnos actividades que requieran comunicarse virtualmente entre ellos y
con el profesor, con fines didácticos, y actúo de moderador.

ප ප ප ප

Creo y configuro grupos con mis alumnos en sitios web colaborativos.

ප ප ප ප

Creo y comparto de forma activa información, contenidos y recursos a través de aplicaciones
web, comunidades en línea, redes y plataformas de colaboración.

ප ප ප ප

Diseño y creo actividades para el alumnado cuya finalidad es compartir contenidos
educativos digitales.

ප ප ප ප
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Participo en redes sociales educativas y foros de discusión donde expresar mi opinión y
valoración sobre asuntos que afecten al ejercicio de mi profesión.

ප ප ප ප

Diseño tareas y pequeños proyectos que suponen el ejercicio como ciudadanos de mis
alumnos (uso de los servicios en línea de la Administración y redes de participación
ciudadana).

ප ප ප ප

Colaboro activamente en algunas redes educativas, compartiendo información y
experiencias.

ප ප ප ප

Promuevo en el alumnado el uso de herramientas y aplicaciones tecnológicas que facilitan
el trabajo colaborativo.

ප ප ප ප

Trabajo en valores con mi grupo de alumnos, evitando actitudes discriminatorias de
cualquier tipo (sexismo, UDFLVPRKRPRIRELD« HQVXVSXEOLFDFLRQHVHQOD5HG

ප ප ප ප

Enseño a mis alumnos a adoptar diferentes códigos de comportamiento y expresión
lingüística en función de los diferentes contextos e interlocutores, del medio de
comunicación digital utilizado y su finalidad.

ප ප ප ප

Trabajo con mis alumnos en la creación de diferentes perfiles en función del medio digital
empleado.

ප ප ප ප

Fomento en el alumnado la reflexión sobre la importancia de cuidar la identidad digital.

ප ප ප ප

ÁREA COMPETENCIAL 3: CREACIÓN DE CONTENIDOS
Sí

No

Sí

No

Creo objetos digitales con alguna herramienta de autor específica y los utilizo en mi práctica
docente.

ප ප ප ප

Favorezco la creación por parte del alumnado de contenidos educativos, al menos mediante
suites ofimáticas, de acuerdo con criterios de rigor, originalidad y diseño.

ප ප ප ප

Creo secuencias didácticas combinando contenidos procedentes de distintas fuentes e
integrándolos en un diseño uniforme.

ප ප ප ප

Trabajo con el alumnado los procedimientos adecuados de integración de informaciones de
distinta procedencia encontradas en Internet.

ප ප ප ප

Promuevo la utilización por parte del alumnado de materiales y recursos cuyas licencias
sean compatibles con el uso que vayan a hacer en cada circunstancia.

ප ප ප ප

Promuevo en el alumnado el respeto por los derechos de autor en el uso de materiales de
terceros, y los respeto yo mismo.

ප ප ප ප

Utilizo y promuevo el uso de buscadores y técnicas de búsqueda que permiten encontrar en
la Red los contenidos con el tipo de licencia deseado.

ප ප ප ප

Favorezco la creación por parte del alumnado de páginas o aplicaciones que requieran
algún tipo de programación.

ප ප ප ප
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ÁREA COMPETENCIAL 4: SEGURIDAD
Sí

No

Sí

No

Actualizo sistemáticamente mis conocimientos sobre estrategias de seguridad a través de
la consulta de determinados espacios en la Red.

ප ප ප ප

Gestiono un cortafuegos y aseguro la confidencialidad de las comunicaciones.

ප ප ප ප

Trabajo con mis alumnos distintas estrategias de actuación en el caso de detectar alguna
amenaza en su equipo.

ප ප ප ප

Diseño actividades para trabajar con mis alumnos sobre los diferentes tipos de fraudes que
aparecen en la Red.

ප ප ප ප

Pongo en marcha con mis alumnos dinámicas de gestión de su privacidad en aplicaciones
y redes sociales, enseñándoles a configurar debidamente el grado de publicidad de su perfil.

ප ප ප ප

Vigilo que mis alumnos revisen frecuentemente la configuración de su privacidad en los
entornos digitales que uso en clase.

ප ප ප ප

Desarrollo con el alumnado actividades sobre pautas de navegación segura que garanticen
su protección.

ප ප ප ප

Llevo a cabo dinámicas en el aula que ayuden a mis alumnos a mantener una actitud
equilibrada ante el uso tecnológico, estableciendo barreras entre el mundo virtual y el mundo
real.

ප ප ප ප

Trabajo con mis alumnos pautas para el uso adecuado de los dispositivos con el fin de
alargar la vida de los mismos.

ප ප ප ප

ÁREA COMPETENCIAL 5: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Sí

No

Sí

No

Puedo resolver problemas de funcionamiento del sistema operativo.

ප ප ප ප

Detecto y resuelvo algunos problemas de funcionamiento de los equipos informáticos del
centro educativo.

ප ප ප ප

Conozco diferentes soportes tecnológicos para la publicación de contenidos y los utilizo en
función de mis necesidades.

ප ප ප ප

Creo y actualizo repositorios de contenidos educativos digitales que resulten útiles para mi
práctica docente.

ප ප ප ප

Diseño propuestas metodológicas y de evaluación innovadoras a través del uso de las TIC.

ප ප ප ප

Utilizo las nuevas tecnologías para poner en marcha métodos de enseñanza basados en
proyectos que atiendan a los diferentes ritmos de aprendizaje.

ප ප ප ප

Actualizo mis competencias TIC incorporando aquellas novedades que puedan mejorar mi
práctica docente.

ප ප ප ප

NÚMERO 112
Viernes, 12 de junio de 2015

23029

Marque en la columna “Mis capacidades” aquellos descriptores que usted cree que es capaz de realizar,
y en la columna “Mis objetivos”, aquellos que aún no ha desarrollado, pero que considera necesarios.

Mis
capacidades

Nivel C2

Mis objetivos

Si logra marcar más del 80% de la columna “Mis capacidades”, probablemente, usted haya alcanzado el
nivel C2.

ÁREA COMPETENCIAL 1: INFORMACIÓN
Sí

No

Sí

No

Actualizo permanentemente mi información sobre recursos y contenidos relativos a mi área
a través de estrategias personalizadas de búsqueda en la Red.

ප ප ප ප

Conozco y uso complementos o extensiones que me permiten optimizar las funcionalidades
del navegador web.

ප ප ප ප

Utilizo herramientas TIC para diseñar actividades y tareas de creación propia en que mis
alumnos tengan que contrastar y seleccionar la información adecuada para la creación de
un producto final.

ප ප ප ප

Gestiono marcadores o redes sociales para la participación de profesores y alumnos en la
búsqueda, almacenaje y recuperación de contenidos educativos digitales.

ප ප ප ප

Incorporo recursos digitales a repositorios educativos y realizo las labores de catalogación
y validación necesarias.

ප ප ප ප

ÁREA COMPETENCIAL 2: COMUNICACIÓN
Sí

No

Sí

No

Investigo en el uso didáctico de nuevas herramientas o dispositivos de comunicación.

ප ප ප ප

Mantengo activamente herramientas o canales en línea para la difusión de contenidos
educativos (o participo en otros de carácter colaborativo), incorporando orientaciones e
indicaciones precisas para su uso en el aula.

ප ප ප ප

Puedo configurar los recursos y herramientas de un Entorno Virtual de Aprendizaje con la
finalidad de crear un curso en línea.

ප ප ප ප

Fomento en el alumnado el uso de procedimientos correctos de expresión y participación
en foros y redes de opinión.

ප ප ප ප

Consigo que mis alumnos accedan a los diferentes tipos de documentos oficiales (BOE,
'2(« \ORFDOLFHQODLQIRUPDFLyQTXHOHVLQWHUHVD

ප ප ප ප
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Pongo en marcha proyectos colaborativos que suponen la participación de mi alumnado
en la construcción colectiva de conocimiento.

ප ප ප ප

Impulso el uso en mi centro de herramientas digitales que permitan la colaboración en
JUXSRVRWDUHDVGHGLVWLQWDQDWXUDOH]D HTXLSRGLUHFWLYRWXWRUHVGHSDUWDPHQWR« 

ප ප ප ප

Fomento el uso de herramientas digitales que favorezcan la coevaluación de las distintas
tareas y procesos que se realizan en el centro educativo.

ප ප ප ප

Diseño actividades que ayuden a mis alumnos a reflexionar acerca de las repercusiones de
su comportamiento en las redes sociales.

ප ප ප ප

He desarrollado estrategias para la identificación de conductas inadecuadas en la Red.

ප ප ප ප

Pongo en marcha con mi grupo de alumnos dinámicas de gestión de su privacidad en las
distintas redes sociales, enseñándoles a configurar debidamente el grado de publicidad de
su perfil.

ප ප ප ප

Fomento en los alumnos el respeto de las identidades digitales de los demás, así como su
reputación digital.

ප ප ප ප

ÁREA COMPETENCIAL 3: CREACIÓN DE CONTENIDOS
Sí

No

Sí

No

Creo y edito contenidos media y multimedia a un nivel avanzado.

ප ප ප ප

Soy capaz de crear y transformar contenidos educativos con un diseño adecuado a su
finalidad, y accesibles, multidispositivos, y que funcionen en diferentes plataformas y
sistemas operativos.

ප ප ප ප

Puedo editar archivos multimedia y transformar tanto su contenido como su formato.

ප ප ප ප

Colaboro con mis aportaciones personales en repositorios de Recursos Educativos Abiertos
(REA) con el fin de ponerlos a disposición de la comunidad educativa.

ප ප ප ප

Sé licenciar las actividades educativas que produzco.

ප ප ප ප

Promuevo entre los miembros de la comunidad educativa la aplicación de licencias en
abierto para sus producciones digitales.

ප ප ප ප

Soy capaz de distinguir los diferentes tipos de licencias de cada uno de los grupos, conozco
los diversos derechos que otorgan, así como las obligaciones que comprometen al usuario.

ප ප ප ප

Creo un contenido educativo, sitio o aplicación web dinámica utilizando los lenguajes de
programación necesarios de acuerdo con los estándares establecidos.

ප ප ප ප

Conozco software opensource y soy capaz de acceder, al menos, al código fuente de
aplicaciones desarrrolladas en html para modificarlo de acuerdo con mis necesidades
específicas.

ප ප ප ප
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ÁREA COMPETENCIAL 4: SEGURIDAD
Sí

No

Sí

No

Realizo acciones complementarias para mejorar, ante determinados problemas, la eficacia
de los programas antivirus.

ප ප ප ප

Sé usar sistemas de cifrado de la información.

ප ප ප ප

Fomento en el alumnado la valoración de los datos personales requeridos por determinadas
aplicaciones, y promuevo la toma de decisiones responsables en lo que se refiere a su
cesión.

ප ප ප ප

Diseño actividades encaminadas a la detección, por parte del alumnado, de conductas
inapropiadas en la Red, que pongan en riesgo su seguridad.

ප ප ප ප

Enseño a mis alumnos pautas de actuación en el caso de que su huella digital se vea
afectada por terceros.

ප ප ප ප

Intervengo ante un conflicto derivado de alguna mala práctica en la Red: ciberbullying,
grooming…

ප ප ප ප

Pongo en práctica pequeños proyectos didácticos en el aula encaminados a investigar
acerca del impacto real que sobre el medio ambiente produce la basura informática, y a
indagar sobre sus posibilidades de reciclaje.

ප ප ප ප

ÁREA COMPETENCIAL 5: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Sí

No

Sí

No

Puedo realizar operaciones complejas en el sistema operativo mediante terminal.

ප ප ප ප

Puedo gestionar y solucionar una conexión a la Red.

ප ප ප ප

Ayudo a otros miembros de la comunidad educativa a detectar y resolver algunos problemas
de funcionamiento de equipos informáticos y redes.

ප ප ප ප

Mantengo información actualizada acerca de los nuevos desarrollos tecnológicos útiles para
los alumnos, investigo acerca de nuevas aplicaciones y herramientas digitales y evalúo la
conveniencia de incorporarlas a mi práctica docente.

ප ප ප ප

Participo en comunidades virtuales de aprendizaje para compartir información acerca de
herramientas tecnológicas útiles en el desempeño de la labor docente, y difundo dicha
información entre los miembros de la comunidad educativa.

ප ප ප ප

Fomento en el centro educativo la utilización de soluciones tecnológicas adecuadas a las
necesidades educativas o de gestión.

ප ප ප ප

Impulso proyectos de innovación del aprendizaje mediante el uso de TIC.

ප ප ප ප

Diseño secuencias didácticas e itinerarios con diferentes tipologías de actividades que
atiendan a diferentes niveles de dificultad y estilos de aprendizaje.

ප ප ප ප

Participo activamente en comunidades profesionales que comparten buenas prácticas en
el uso educativo de las nuevas tecnologías, y las difundo en la comunidad educativa.

ප ප ප ප

Experimento con nuevas herramientas promoviendo entre mis compañeros el uso de
aquellas que resultan más adecuadas en el ámbito educativo.

ප ප ප ප

