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“La competencia digital es una de las 8 competencias clave que 
cualquier joven debe haber desarrollado al finalizar la enseñanza 
obligatoria para poder incorporarse a la vida adulta de manera 
satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a 
lo largo de la vida, según las indicaciones del Parlamento Europeo.”
Parlamento Europeo y del Consejo

Desarrollar la competencia digital en el sistema educativo 
requiere una correcta integración del uso de las TIC en las 
aulas y que los docentes tengan la formación necesaria en esa 
competencia. 

Es probablemente este último factor el más importante para 
el desarrollo de una cultura digital en el aula y la sintonía del 
sistema educativo con la nueva “sociedad red”. 

Por ello Eim Consultores ha preparado un completo programa 
diseñado para formar a los docentes en  las 5 áreas definidas 
por el INTEF del Marco Común de Competencia Digital Docente.

INFORMACIÓN Y ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL 
COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN
CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES
SEGURIDAD
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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INFORMACIÓN Y ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL 
Identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la 
información digital, evaluando su finalidad y relevancia. Navegación, 
búsqueda y filtrado de información, datos y contenido digital. 
Evaluación de información, datos y contenido digital. Almacenamiento 
y recuperación de información, datos y contenido digital.

La nube: 
Google, Microsoft y Apple
Organización, gestión y almacenamiento de datos a la vez que la 
posibilidad de compartir, trabajar en la nube y en red en grupo.

Symbaloo
Organización de páginas Web y recursos de una forma interactiva.

Pinterest
Nuevas ideas, organización de recursos y puesta en común de todo ello.

Evaluar páginas web
dossier guía de evaluación de páginas web.

¿CÓMO ORGANIZAR Y GESTIONAR 
LA INFORMACIÓN EN RED?
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EdModo
Gestión en red de una clase, ya sea con alumnos o profesores.

Slack
Compartir proyectos, trabajos e interactuar entre un grupo.

Trello
Gestión de grupos de trabajo y sus proyectos.

WordPress
Creación de Blogs, ya sea como interacción o como banco de recursos.

iDoceo
Libro del profesor en iPad.

Herramientas de Google, Microsoft y Apple

¿CÓMO 
INTERACTUAR 
CON EL RESTO 
DEL CLAUSTRO?

COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN
Comunicación y colaboración 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. Participación 
en línea. Colaboración mediante canales digitales. Gestión de 
la identidad digital.
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CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES
Creación de contenido digital: crear y editar contenidos nuevos, 
integrar y reelaborar conocimientos y contenidos previos, realizar 
producciones artísticas, contenidos multimedia y programación 
informática, saber aplicar los derechos de propiedad intelectual y las 
licencias de uso. 

Piktochart 
Creación de infografía.

Herramientas Office
Word, Excel, Powerpoint.

Herramientas Apple
Pages, Numbers, Keynote e iMovie.

Google Apps

Genially 
Creación de presentaciones interactivas.

Kahoot
Evaluación digital de los alumnos de una forma lúdica y corrección  
automatizada.

TinyTap
Creación de recursos táctiles interactivos.

¿CÓMO CREAR 
CONTENIDOS DIGITALES?

5



ExplainEverything
Creación de vídeo tutoriales. 

Plickers
Evaluación analógica de los alumnos de una forma lúdica 
mediante fichas y corrección  automatizada.

Youtube
Creación de cuenta, subida de vídeos, privacidad, compartir...

Xmind
Creación de mapas mentales.

Herramientas de Google, Microsoft y Apple
Formularios, creación de vídeos a partir de presentaciones…

PicCollage 
Modificación y gestión de fotos y carteles.

Socrative
Evaluación con preguntas tipo test, respuestas 
cortas y largas.

EdPuzzle
Gestión de la Flipped Classroom y vídeos interactivos.

Nearpod
Presentaciones en red con posibilidad de intercalar actividades, 
preguntas o vídeos, con gestión total del profesor en el aula.

Padlet
Creación de paneles interactivos grupales.

¿CÓMO 
CREAR 
CONTENIDOS 
DIGITALES?
CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES
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SEGURIDAD 
Protección personal, protección de datos, protección de la identidad 
digital, uso de seguridad, uso seguro y sostenible. Protección de 
dispositivos y de contenido digital. Protección de datos personales e 
identidad digital. Licencias CC.

Licencias digitales
Creative Commons y protección de datos.

Uso seguro
Protección de dispositivos.

Seguridad en internet
Seguridad y recursos en red.

¿CÓMO PROTEGER 
NUESTROS RECURSOS?
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Creación de PLE 
Qué es un PLE y herramientas para su creación.

Evaluación de App
Qué es necesario en una App para que sea efectiva y válida.

Compartir contenidos
Cómo compartir contenidos con una red escolar o grupo de trabajo.

Creación de redes de interacción interna y externa
Blog y App de interacción

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Identificar necesidades y recursos digitales, tomar decisiones 
a la hora de elegir la herramienta digital apropiada, resolver 
problemas conceptuales a través de medios digitales, resolver 
problemas técnicos, uso creativo de la tecnología, actualizar la 
competencia propia y la de otros. Creación del PLE personal.

¿CÓMO 
POTENCIAR 
NUESTRA 
COMPETENCIA 
DIGITAL?
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