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Título:
Competencias Digitales en Educación. Guía de Referencia

Resumen:
“Competencias Digitales en Educación. Guía de Referencia” es un documento guía para el diagnóstico y 
la mejora de las competencias digitales de los centros educativos, de los docentes, del alumnado y de las 
familias.

Estas competencias se definen como aquellas que necesita desarrollar y adquirir la comunidad edu-
cativa para la mejora de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, para el desarrollo 
profesional continuo del profesorado, para la conversión de los centros en organizaciones educativas 
digitalmente competentes formadas por personas que aprenden juntas, para la dotación al alumnado 
de un nivel de competencia digital óptimo a lo largo de su vida académica y a las familias de un papel 
catalizador en la facilitación de estrategias de mentorización digital de sus hijos.

Está dirigida a todos los niveles educativos, y orientada a que:

 ▸ Los centros educativos auto diagnostiquen su competencia digital, desde una visión 360 que contemple a todos 
los actores implicados en la comunidad educativa, y sepan cómo avanzar hasta convertirse en una organización 
educativa digitalmente competente.

 ▸ Los docentes conozcan su nivel de competencia digital, lo certifiquen y lo mejoren a través de la realización de 
experiencias de aprendizaje flexibles y niveladas que les permitan, además, ayudar a su alumnado a convertirse en 
ciudadanos digitalmente competentes.

 ▸ El alumnado adquiera, a lo largo de su vida académica, las competencias digitales necesarias para ser parte 
activa de la sociedad, a través de la potenciación del talento.

 ▸ Las familias adquieran y desarrollen competencias digitales que les faciliten ser parte activa del proceso de 
transformación digital en el que sus hijos están inmersos, y que afectará a su futuro.
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Resumen Ejecutivo

“Competencias Digitales en Educación. Guía de 
Referencia” se basa en el análisis de los siguien-
tes modelos europeos de referencia: 

 ▸ Redecker, C. European Framework for the Digital 
Competence of Educators: DigCompEdu. Punie, Y. (ed). 
EUR 28775 EN. Publications Office of the European 
Union, Luxembourg, 2017, ISBN 978-92-79-73494-6, 
doi:10.2760/159770, JRC107466.

 ▸ Carretero, S.; Vuorikari, R. and Punie, Y. (2017). 
DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for 
Citizens with eight proficiency levels and examples of 
use, EUR 28558 EN, doi:10.2760/38842.

 ▸ McCallum E., Weicht R., McMullan L., Price A., Entre-
Comp into Action: get inspired, make it happen (M. Ba-
cigalupo & W. O’Keeffe Eds.) , EUR 29105 EN, Publica-
tions Office of the European Union, Luxembourg, 2018. 
ISBN 978-92-79-79360-8, doi:10.2760/574864, 
JRC109128.

 ▸ Kampylis, P., Punie, Y. & Devine, J. (2015); Promo-
ting Effective Digital-Age Learning - A European Fra-
mework for Digitally-Competent Educational Organisa-
tions; EUR 27599 EN; doi:10.2791/54070

Ha sido redactado con el fin de que resulte de 
utilidad para la capacitación y certificación com-
petenciales, en su caso, de centros, docentes, 

alumnado y familias.

Las competencias digitales en educación están 
organizadas en 4 ámbitos: ámbito de centro, 
ámbito docente, ámbito del alumnado y ámbito 
de familias.

Cada uno de estos ámbitos tiene 7 áreas compe-
tenciales en las que se categorizan sus distintas 
competencias, pero se debe tener en cuenta que 
unas competencias de este calado son transver-
sales y están estrechamente interrelacionadas, 
por lo que bien podrían pertenecer a áreas com-
petenciales de varios ámbitos, aunque se encua-
dren en uno concreto.

Además, esta guía de referencia incluye 6 niveles 
de dominio progresivo, A1 - C2, a adquirir, desa-
rrollar y certificar. 

Cada nivel representa un paso adelante en la ad-
quisición de las competencias por parte de cen-
tros educativos, docentes, alumnado y familias, 
de acuerdo con su desafío cognitivo, la comple-
jidad de los escenarios educativos que puedan 
manejar, y su autonomía para completar retos en 
dichos escenarios.

Resumen ejecutivo
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Prólogo

Es un lugar común decir que estamos en una épo-
ca de cambio. Todas lo son en realidad; podría-
mos señalar que es algo inherente a la naturale-
za humana: “todo fluye, nada permanece”. Pero 
también es cierto en que hay épocas en las que 
el cambio se acelera o se percibe de modo más 
evidente. Tal es el caso que estamos viviendo en 
este primer tercio del siglo XXI.

El profesor de la Orden enunciaba tres caracte-
rísticas de los sistemas educativos que nos viene 
bien señalar aquí: funcionalidad eficacia y eficien-
cia. “En primer lugar, la coherencia entre, por un 
lado, inputs, procesos, productos y metas y, por 
otro, satisfacción de las expectativas y necesi-
dades sociales define la calidad de la educación 
como funcionalidad, pertinencia o relevancia. En 
segundo lugar, la coherencia del producto con las 
metas y objetivos define la calidad de la educa-
ción como eficacia o efectividad. En tercer lugar, 
la coherencia entre, por un lado, input y procesos 
y, por otro, productos, define la calidad de la edu-
cación como eficiencia. En síntesis, lo que gené-
ricamente denominamos calidad de la educación 
según esta teoría, se identifica con un complejo 
constructo explicativo de valoraciones, apoya-
do en la consideración conjunta de tres dimen-
siones interrelacionadas: funcionalidad, eficacia 
y eficiencia, expresión, a su vez, de un conjunto 
integrado de relaciones de coherencia entre los 
componentes básicos de la educación en general 
o de una institución educativa concebidas como
un sistema (De la Orden, 1988)” (De la Orden,
2009, p.29).

Esta cita recoge tres aspectos que son pertinentes 
ahora; siempre lo son de hecho. Y es que un siste-
ma educativo que no se adapta a las necesidades 
sociales no puede ser funcional y si no lo es, tam-
poco tendría mucho sentido hablar de eficacia o 
eficiencia para lograr objetivos o resultados que 
no son de utilidad para los destinatarios.

En alguna ocasión he señalado que el cambio es 
necesario porque la naturaleza del aprendizaje ha 
cambiado. En efecto, ya no es posible seguir con-

siderando el aprender como un mero saber cosas 
que, por otra parte, pronto estarán desfasadas y 
carecerán de utilidad o significación para los que 
las hayan aprendido. Pero esto ha de entenderse 
bien, so pena de caer en un reduccionismo. No 
es que no haya que saber, o ejercitar la memoria 
para archivar en ella conceptos, metaconceptos 
y, quizá, algunos datos, pero esto no es suficien-
te. Ahora es preciso, entre otras muchas cosas, 
saber buscar la información, seleccionar lo que 
es relevante, evaluar la calidad de la misma, ela-
borar proyectos, plantear problemas, establecer 
vías para resolverlos, comunicar lo sabido o des-
cubierto, trabajar en equipo, manejar los medios 
técnicos pertinentes, y, por decirlo con una expre-
sión sintética: “aprender a pensar con hondura y 
creatividad, fomentar la capacidad crítica, desa-
rrollar, en suma, hábitos intelectuales duraderos”.

Todas estas competencias o habilidades no se 
pueden derivar del mero aprender cosas o lec-
ciones, de almacenar información simplemente, 
aunque esto haya de hacerse en algún grado.

Es necesario asumir el rol que a cada uno le toca 
en el complejo entramado del aprendizaje y el de-
sarrollo de las competencias, llamadas del siglo 
XXI. Así, el alumno ha de asumir su responsabi-
lidad única en su propio aprendizaje; el profesor
habrá de saber ser guía y apoyo que estimule el
desarrollo del estudiante; las direcciones esco-
lares habrán de disponer sus organizaciones de
modo que ello sea posible y, claro, las familias
deben colaborar de manera eficaz con los centros
educativos, complementándose mutuamente.
Todo ello ha de llevarse a cabo en un entorno en
el que, tanto el acceso a la información como la
elaboración y la comunicación de esta exigen, de
necesidad, una más que notable competencia en
el uso educativo de las tecnologías digitales.

De esto va el marco que tienes en las manos y 
que, amablemente sus autores, me han invitado a 
prologar: un marco que favorezca el desarrollo de 
instrumentos de evaluación de la transformación 
digital de las organizaciones educativas.

Prólogo
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Así, se describen, para cada agente implicado: 
centro educativo, profesores, alumnos y familias, 
las áreas de las competencias digitales en edu-
cación.

Cada uno de estos ámbitos tiene 7 áreas compe-
tenciales en las que se categorizan sus distintas 
competencias que se acompañan de sus indica-
dores clave. Como bien señalan los autores: “se 
debe tener en cuenta que unas competencias de 
este calado son transversales y están estrecha-
mente interrelacionadas, por lo que bien podrían 
pertenecer a áreas competenciales de varios ám-
bitos, aunque se encuadren en uno concreto”.

Además, esta guía de referencia incluye 6 niveles 
de dominio progresivo, A1 - C2, a adquirir, de-
sarrollar y certificar. Niveles de competencia que 
siempre son cuestión de grado y que reflejan el 
esquema seguido en el marco de la competencia 
digital docente.

Hay que felicitar a los autores por este esfuer-
zo que enseguida dará sus frutos y propiciará el 
desarrollo de instrumentos de evaluación, lo ha 
hecho ya en realidad, que favorezcan el análisis 
de la situación y el establecimiento de planes de 
mejora de las instituciones educativas, pues en 
educación la disposición a la evaluación y la me-
jora deben ser constantes.

Javier Tourón

Vicerrector de Innovación y Desarrollo educativo

Universidad Internacional de La Rioja

Prólogo
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Introducción

Los cambios de paradigma y las necesidades evolucionadas de la actual sociedad del conocimiento, 
demandan que la educación sea una palanca de cambio en la que se adopte una visión global que per-
mita una evaluación real y continua de necesidades, que favorezca el reconocimiento del papel que 
tienen todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa, que promueva una conversión de 
los centros educativos en organizaciones educativas de personas que aprenden juntas, que incentive 
el desarrollo profesional continuo de sus docentes, que promueva la implicación y la responsabilidad 
de las familias en los procesos de aprendizaje, que garantice que el alumnado se convierta en futuros 
ciudadanos de una sociedad digitalmente competente, una ciudadanía crítica y activa con la construc-
ción de su futuro personal y profesional, como parte de una comunidad que es, a la vez, global y local.

Ante estas demandas, las organizaciones educativas tienen la necesidad de revisar sus estrategias or-
ganizativas y pedagógicas con el objetivo de mejorar su capacidad para promover la innovación efec-
tiva y eficaz y para sacar el máximo partido de las tecnologías digitales y de los recursos educativos.

Por tanto, ha llegado el momento de abordar la tecnología desde una perspectiva global, mirando a la 
comunidad educativa como una unidad de transformación, y diseñando planes de mejora que posibili-
ten el cambio. 

Los Marcos Europeos de Referencia, DigCompOrg, DigCompEdu y DigComp v2.1, iniciativas desarrolla-
das y validadas por la Comisión Europea, permiten hacer un análisis de la realidad de nuestros centros, 
de nuestros docentes y de nuestro alumnado en materia de competencias profesionales y organizacio-
nales, así como diseñar un plan de acción para la mejora educativa, desde esa perspectiva.

El objetivo de esta guía de referencia es dotar a la comunidad educativa de un documento lo bastante 
amplio a la par que concreto, que permita abordar esta realidad desde su identidad, que le ayude a 
reflexionar sobre su situación competencial en materia de educación digital y le proporcione tanto un 
camino para el progreso personalizado como una estrategia para el desarrollo continuo, además de un 
sistema de certificación competencial nivelado, verificable y transparente.

Introducción
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Visión general

Resumen de ámbitos, áreas competenciales, competencias y niveles de dominio:

Ámbitos

Áreas 
competenciales

 ▸ Ámbito 1. 
Centro educativo

 ▸ Ámbito 2. 
Docente

 ▸ Ámbito 3. 
Alumnado

 ▸ Ámbito 4. 
Familias

Área 1. Liderazgo

Área 2. Prácticas educativas

Área 3. Desarrollo Profesional

Área 4. Evaluación

Área 5. Contenido y currículo

Área 6. Colaboración y networking

 ▸ Área 7. 
Infraestructuras

 ▸ Área 7. 
Facilitación del 

aprendizaje

 ▸ Área 7. 
Empoderamiento 

personal

 ▸ Área 7. 
Empoderamiento

Niveles de dominio 
progresivo

Complejidad de 
desempeño Autonomía Fase cognitiva

Principiante (A1)

Sencilla

Con apoyo constante Recordar

Explorador (A2) Cierto grado, pero con 
apoyo regular

Comprender

Integrador (B1)

Intermedia

Amplia, de acuerdo a 
necesidades propias

Aplicar

Experto (B2) Independiente Analizar

Líder (C1)

Avanzada

Guía de los demás Reflexionar

Pionero (C2) Propuesta y desarrollo 
de nuevas ideas

Innovar
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La Guía en detalle

Esta guía de referencia está dividida en 4 ámbitos, cada uno de los cuales incluye 7 áreas competen-
ciales, desglosadas en competencias, todas ellas descritas a continuación, y acompañadas de descrip-
tores clave:

Ámbito 1. Centro educativo

Áreas competenciales:

Área 1. Liderazgo

Integrar las tecnologías digitales en el proceso de planificación estratégica de la organización, convir-
tiéndolas en parte esencial de una visión educativa del centro bien definida y bien comunicada, con 
proyección de uso efectivo a corto, medio y largo plazo, además de promover su uso a nivel de toda la 
organización educativa, para la enseñanza, el aprendizaje y la mejora de la eficiencia organizacional 
y funcional.

Competencias Área 1

1.1. Integración de la educación en la era digital: inte-
grar las tecnologías digitales educativas es parte de la 
misión, visión y estrategia del centro.

1.2. Planificación estratégica de implementación: tener 
un plan real, bien definido y viable, de implementación 
de las tecnologías digitales educativas en el conjunto 
centro, con objetivos realistas e indicadores de logro 
medibles.

1.3. Modelo de gestión: establecer un modelo de gestión 
de centro para coordinar y supervisar el plan de imple-
mentación de las tecnologías digitales educativas en el 
mismo, su integración y uso efectivo y eficaz, así como 
la organización de los recursos, incluidos los humanos.

Descriptores clave Área 1

 ▸ El papel de las tecnologías educativas aparece re-
cogido en los documentos institucionales (proyecto 
educativo de centro, programaciones didácticas, regla-
mento de centro, planes de convivencia, de formación, 
programaciones didácticas, etc).

 ▸ El centro cuenta con plan estratégico de implemen-
tación de las tecnologías educativas que, entre otras co-
sas, incluye una serie de políticas de centro en relación 
con el uso de internet, salud y seguridad, privacidad, 
uso correcto de software, etc., que son compartidos con 
el conjunto de la comunidad educativa.

 ▸ El centro dispone de un plan estratégico que inclu-
ye la organización, la gestión y el uso de los espacios, 
equipamientos y recursos digitales.  

Además, tiene establecidas pautas para la adquisición, 
renovación y actualización de dispositivos y tecnolo-
gías digitales.

 ▸ El plan estratégico contempla la integración planifi-
cada y estructurada de dispositivos tecnológicos y apli-
caciones didácticas para la personalización del apren-
dizaje y la inclusión educativa.

 ▸ Los recursos personales necesarios para la imple-
mentación de un plan de uso adecuado de las tecno-
logías educativas están claramente identificados y 
contemplados en las necesidades de personal de la ins-
titución.

 ▸ El centro evalúa de forma sistemática la integración 
de las tecnologías digitales en los procesos administra-
tivos y educativos, cuyos resultados analiza para pro-
mover la mejora continua.

 ▸ El centro cuenta con un protocolo para revisar, reco-
ger aportaciones y rendir informes periódicamente de 
los resultados, la calidad y el impacto de la integración 
de las tecnologías digitales.

 ▸ El centro tiene definidas las líneas de trabajo, di-
rectrices y objetivos orientados hacia la aplicación y 
la integración de las tecnologías digitales en todos sus 
procesos.

 ▸ El centro cuenta con estrategias de coordinación 
para unificar criterios de programación docente para el 
desarrollo de la competencia digital, y tiene la figura 
de un coordinador o con un equipo de coordinación en 
relación con la implementación de las tecnologías edu-
cativas.

La Guía en detalle
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Área 2. Prácticas educativas

Mejorar las prácticas educativas aprovechando el potencial de las tecnologías digitales como facilita-
doras de experiencias de aprendizaje más efectivas dentro del ecosistema de conocimiento, tanto a 
nivel interno como externo.

Competencias Área 2

2.1. Promoción, evidencia y evaluación de la competencia digital: destacar la importancia de que toda la comunidad 
educativa evidencie, promueva y evalúe la competencia digital necesaria para utilizar eficazmente las tecnologías 
educativas, abordando la responsabilidad y el deber de toda la organización educativa de garantizar la seguridad, el 
uso responsable y el bienestar digitales de sus miembros a lo largo de su vida académica y profesional en el centro.

2.2. Reformulación de los roles y enfoques pedagógicos: empoderar, como organización educativa, a sus miembros 
para que adopten y adapten prácticas pedagógicas efectivas e innovadoras usando tecnologías digitales, tanto den-
tro como fuera del centro y tanto para la educación formal como la no formal.

Descriptores clave Área 2

 ▸ El centro, a través de sus documentos internos/oficiales (programación general anual, planes de acción educati-
va, o proyectos institucionales) referencia la integración de objetivos, metodologías y procesos para adquirir com-
petencias digitales aplicadas a la enseñanza y al aprendizaje.

 ▸ El centro impulsa que los docentes utilicen las tecnologías digitales como herramientas facilitadoras para la im-
plantación y el desarrollo de metodologías activas e innovadoras.

 ▸ El centro desarrolla actuaciones educativas secuenciadas para la adquisición de competencias digitales con 
indicadores establecidos de forma estructurada y sistemática.

 ▸ El centro promueve la incorporación de las tecnologías digitales en prácticas educativas variadas, flexibles y 
atractivas para el alumnado, la adaptación, creación y co-creación de iniciativas educativas digitales y el fomento 
de la innovación metodológica.

 ▸ Se tienen en cuenta aspectos relacionados con la accesibilidad a la hora de utilizar las tecnologías educativas, 
así como la diversidad de intereses y capacidades del alumnado.

 ▸ Las tecnologías educativas se utilizan para proporcionar actividades de aprendizaje reales y contextualizadas.

 ▸ El centro promueve la integración creativa de las tecnologías y la interacción social entre el centro, el alumnado 
y los distintos usuarios de los servicios educativos.

La Guía en detalle
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Área 3. Desarrollo profesional

Facilitar e invertir en el desarrollo profesional continuo, integral y personalizado de las personas que 
forman parte de la organización educativa, a todos los niveles, para desarrollar e integrar metodolo-
gías educativas que aprovechen las tecnologías digitales, de cara a alcanzar resultados de aprendizaje 
más completos.

Competencias Área 3

3.1. Compromiso organizacional: comprometerse a 
poner el foco en que el personal docente, el equipo 
involucrado en el liderazgo académico y de gestión del 
centro, las personas responsables de la dinamización 
y coordinación de las tecnologías digitales, así como 
el resto de los miembros de la organización educati-
va, desarrollen capacidades pedagógicas digitales y 
aprendan a lo largo de la vida.

Descriptores clave Área 3

 ▸ Las acciones formativas desarrolladas en materia 
de competencia digital surgen de un plan de centro y 
responden a las necesidades detectadas a través de 
instrumentos de valoración y diagnósticos específicos 
y/o estandarizados y  se integran en las programacio-
nes y proyectos educativos de centro.

 ▸ El centro planifica la formación en materia de com-
petencia digital en función de las necesidades del pro-
fesorado y las necesidades organizativas del propio 
centro.

 ▸ El centro implementa acciones de desarrollo pro-
fesional continuo sobre elaboración de materiales 
educativos digitales accesibles y sobre la integración 

didáctica de las competencias digitales.

 ▸ El centro cuenta con una comisión en materia de 
competencia digital y/o un equipo de docentes de refe-
rencia que, entre otras funciones, dinamizan y coordi-
nan los planes de desarrollo profesional continuo.

 ▸ El centro educativo dispone de un plan de integra-
ción, mentorización y apoyo al profesorado de recien-
te incorporación que promueve la mejora de la com-
petencia digital y el uso de las tecnologías educativas 
dentro del mismo.

 ▸ La mayoría del profesorado y del personal no do-
cente participa en las actividades de desarrollo pro-
fesional continuo alineadas con el plan estratégico del 
centro.

 ▸ Existen en el centro estrategias coordinadas para 
dinamizar y motivar la difusión de las acciones forma-
tivas que se desarrollan dentro y fuera de las instala-
ciones de este a través de difusión en redes sociales.

 ▸ El centro organiza y/o participa en actividades y 
eventos de intercambio   de conocimiento que impul-
sen la innovación docente.

 ▸ El centro plantea acciones formativas para el desa-
rrollo de la competencia digital de las familias.

La Guía en detalle
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Área 4. Evaluación

Fomentar el uso de las tecnologías digitales para 
darle a la evaluación un enfoque integrado, que 
proporcione a las personas que forman parte de 
la organización educativa información relevante 
y significativa sobre los logros y experiencias de 
aprendizaje y enseñanza, incluyendo las medidas 
que se consideren oportunas para avanzar pro-
gresivamente de una evaluación tradicional, a un 
repertorio más amplio de prácticas de evaluación 
que engloben las centradas en el alumnado, au-
ténticas, y que tengan en cuenta los conocimien-
tos y las habilidades desarrolladas en entornos 
formales, informales y no formales.

Competencias Área 4

4.1. Formatos de evaluación: fomentar el uso de for-
matos digitales de evaluación variados, atractivos y 
motivadores, que promuevan una retroalimentación 
personalizada y útil para una mejora significativa del 
aprendizaje del alumnado.

4.2. Reconocimiento del aprendizaje informal y no 
formal: valorar y reconocer por parte de la organiza-
ción educativa el aprendizaje informal y no formal que 
tiene lugar fuera del centro educativo como entorno 
formal del mismo que es, fomentando el uso de las tec-
nologías digitales como facilitadoras de un aprendiza-
je ubicuo por parte de las personas de la organización.

4.3. Uso de analíticas para la mejora del diseño edu-
cativo: utilizar las analíticas de aprendizaje como or-
ganización educativa, para recopilar, analizar e infor-
mar sobre los datos y los contextos educativos de las 
personas de esta, apoyándose en la amplia cantidad 
de datos que las tecnologías digitales ayudan a obte-
ner, y así mejorar tanto el aprendizaje, la planificación 
curricular y las programaciones, como la toma de de-
cisiones como centro.

Descriptores clave Área 4

 ▸ El centro fomenta el uso de una evaluación digital 
que promueva la reflexión sobre la competencia digi-
tal educativa, registre las experiencias de enseñanza, 
aprendizaje y capacitación y permita planificar la par-
ticipación en actividades de desarrollo profesional en 
función de las necesidades detectadas.

 ▸ El centro promueve el uso de metodologías de eva-
luación en línea, que pueden proporcionar retroali-
mentación inmediata, incluso en tiempo real, al alum-
nado y a sus familias.

 ▸ En las programaciones se incluyen criterios para la 
evaluación de la competencia digital.

 ▸ Se promueven formatos digitales de evaluación 
que integran las tecnologías educativas, fomentando 
el uso de distintos tipos de evaluación, como la eva-
luación sumativa y la formativa, la autoevaluación y la 
evaluación entre iguales, entre otros.

 ▸ El centro facilita indicadores que permiten que el 
alumnado evalúe su propia competencia digital y orga-
nice sus propios itinerarios de aprendizaje.

 ▸ El centro pone en valor las destrezas del alumnado 
en relación con el uso de las tecnologías educativas.

 ▸ El centro reconoce certificados y credenciales digi-
tales abiertas como aval de adquisición de determina-
das competencias por parte del alumnado, en la me-
dida de autonomía de gestión que como centro tenga.

 ▸ El centro utiliza analíticas de aprendizaje con el ob-
jeto de optimizar los resultados del aprendizaje indivi-
dual y de grupo y el rendimiento organizativo.

 ▸ El centro aplica las tecnologías digitales en sus 
principales procedimientos de gestión académica, en-
tre otros: boletines de notas, control de asistencia, ac-
tas de evaluación, adaptaciones curriculares, servicio 
de orientación, gestión de tutorías, gestión de biblio-
tecas, gestión de actividades extraescolares.

 ▸ La información sobre la evaluación continua y esta-
dísticas está accesible para el alumnado, las familias y 
el profesorado, a través de medios digitales.
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Área 5. Contenido y currículo

Revisar, interpretar y actualizar periódicamente, dependiendo del grado de autonomía de la organi-
zación educativa para hacerlo, el proyecto educativo de centro y los planes de estudios, de manera 
que se aproveche el potencial de las tecnologías y de los recursos digitales para mejorar las prácticas 
educativas y de evaluación, así como el alcance de los resultados de aprendizaje.

Competencias Área 5

5.1. Promoción y uso de materiales y recursos educativos digitales: impulsar y fomentar la utilización de materiales 
y recursos educativos adecuados a las prácticas educativas en formato digital, de alta calidad y personalizados y 
accesibles desde cualquier lugar, para satisfacer las necesidades educativas de las personas de la organización, 
dónde y cuándo la enseñanza y el aprendizaje tengan lugar.

5.2. Rediseño o reinterpretación del currículo: rediseñar iterativamente, o reinterpretar el proyecto educativo de 
centro o los planes de estudios, en la medida de las posibilidades de la organización, en lo referente a contenido, 
enfoque pedagógico y participación del alumnado, para reflejar las posibilidades que las tecnologías digitales ofre-
cen y para darle al alumnado la posibilidad de convertirse en co-creadores de dichos planes de estudios y fomentar 
su autonomía de aprendizaje.

Descriptores clave Área 5

 ▸ El centro anima y apoya a su comunidad educativa para que consuma, adapte, reutilice, cree o co-cree contenido 
digital, tanto específico de cada materia, como transversal, para su uso tanto en áreas de currículo formales como 
informales, contemplando aspectos relativos a la inclusión y a la accesibilidad.

 ▸ El centro tiene establecidas políticas, procedimientos y actuaciones educativas secuenciadas, con respecto a 
las licencias de uso de software, aplicaciones, plataformas y otros recursos educativos adquiridos de editoriales/
proveedores comerciales, así como para garantizar que las partes interesadas estén bien informadas acerca de las 
normas de propiedad intelectual y de copyright cuando se adquiera, utilice, adapte, reutilice o cree contenido edu-
cativo digital.

 ▸ El centro usa repositorios comunes compartidos donde sus producciones quedan catalogadas, con posibilidad 
de que el resto de la comunidad educativa pueda realizar aportaciones, anotaciones y comentarios participativos.

 ▸ Se exploran las posibilidades de modelos más integrados de aprendizaje que aportan las tecnologías digitales: 
ubicuidad en el aprendizaje, integración de contenidos de diversas materias, aprendizajes transversales, proyectos 
interdisciplinares, etc.
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Área 6. Colaboración y networking

Apoyar una cultura de comunicación y colabo-
ración basada en procesos y políticas de centro 
que permitan a las personas de la organización 
educativa involucrarse con agentes internos y 
externos, compartir experiencias y aprender de 
manera efectiva dentro y fuera de los límites or-
ganizacionales del propio centro.

Competencias Área 6

6.1. Promoción del networking, del intercambio y de 
la colaboración: ofrecer las herramientas, las infraes-
tructuras y los sistemas de apoyo necesarios para de-
sarrollar una cultura de educación digital conectada 
que trascienda los límites del centro educativo, pro-
moviendo el aprendizaje ubicuo sustentado por en-
tornos de aprendizaje digital, la creación de redes, la 
colaboración y el intercambio de conocimientos con el 
ecosistema interno y externo de la organización.

6.2. Estrategia de comunicación: diseñar, potenciar 
y respaldar estrategias dinámicas de comunicación 
digital de la organización educativa, a través del uso 
de tecnologías digitales y medios sociales profesiona-
les que aseguren procesos abiertos de comunicación 
y de intercambio de experiencias entre la comunidad 
educativa y con agentes externos y que complementen 
otros medios de comunicación como por ejemplo los 
presenciales, promoviendo una comunicación segura 
y efectiva en tres vías (dentro del centro, de dentro 
hacia afuera, y de afuera hacia dentro del centro).

6.3. Desarrollo de sinergias: impulsar la apertura 
de relaciones y la colaboración con el ecosistema de 
conocimiento externo y sus agentes, a fin de generar 
oportunidades valiosas de desarrollo de talento, de 
aprendizaje y de experiencia para toda la comunidad 
educativa, a nivel local, regional, nacional e interna-
cional, explotando el potencial de las tecnologías edu-
cativas a la hora de trabajar colaborativamente y de 
intercambiar recursos y experiencias.

Descriptores clave Área 6

 ▸ El centro tiene establecida una estrategia de comu-
nicación explícita que garantiza la privacidad y la pro-
tección de datos, y dispone de un plan de intercambio 
digital de conocimiento e información.

 ▸ La comunidad educativa accede y/o participa en re-
des, portales y comunidades profesionales de apren-
dizaje.

 ▸ El centro proporciona y fomenta los entornos de 
interacción a través de redes sociales de carácter ins-
titucional, promocionando comunidades en redes vin-
culadas al centro.

 ▸ El centro dispone de procedimientos tecnológicos 
integrados para fomentar la comunicación e interac-
ción institucional de carácter personalizado con los 
usuarios de los servicios educativos y administrativos.

 ▸ La comunicación externa del centro con la comuni-
dad educativa y con otras entidades se realiza a través 
de diversas aplicaciones digitales institucionales que 
permiten la comunicación bidireccional (se permiten 
comentarios, reclamaciones, sugerencias y aportacio-
nes de los usuarios), agenda digital y redes sociales.

 ▸ La documentación sobre acogida, tutoría y orien-
tación (si procede), es accesible para alumnado, pro-
fesorado y familias a través de una aplicación digital 
accesible vía internet. Los contenidos y actividades 
digitales de apoyo a la tutoría y a la orientación tienen 
un lugar de referencia en línea al que acceden el alum-
nado y las familias.

 ▸ El centro participa con otras organizaciones (otros 
centros educativos, instituciones o empresas) en pro-
yectos de innovación.

 ▸ El centro desarrolla actuaciones de información, 
orientación y formación en el uso adecuado de las tec-
nologías digitales para los procesos educativos, admi-
nistrativos y de uso social para la comunidad educati-
va, según proceda.
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Área 7. Infraestructuras

Reorganizar, rediseñar, o adaptar las infraestructuras, los espacios físicos y los servicios y espacios 
digitales del centro para convertirlos en espacios conectados, seguros, confiables, escalables, y ver-
daderos capacitadores y facilitadores de prácticas educativas digitales innovadoras que redunden en 
aprendizajes más completos, ampliando los límites de la educación de modo que engloben la apertura 
y la flexibilidad multidimensionales y necesarias para enseñar y aprender individualmente o en equi-
pos, con cualquier dispositivo, en cualquier momento y lugar, con mentorización entre iguales o de 
los docentes.

Competencias Área 7

7.1. Diseño de espacios físicos y digitales: asegurar 
que el diseño y la organización de los espacios edu-
cativos del centro están alineados con los escenarios 
de enseñanza y aprendizaje activos que se busca im-
plementar, teniendo en cuenta que el modo en el que 
están diseñados transmite un mensaje tácito sobre el 
paradigma educativo dominante y modela e influencia 
las prácticas educativas que tienen lugar en los mis-
mos.

7.2. Planificación y gestión de la infraestructura digi-
tal: garantizar, mediante los procesos y la experiencia 
necesaria, la identificación efectiva, la selección y el 
despliegue, a nivel de toda la organización educativa, 
de un abanico de tecnologías digitales educativas ade-
cuadas a su escala y necesidades, y que las mismas 
funcionan fluidamente para todas personas que con-
forman el centro, a través de la omnipresencia de una 
red troncal y de servicios digitales básicos (conectivi-
dad, nube, redes, portales).

Descriptores clave Área 7

 ▸ El centro tiene establecida una política de uso de 
las tecnologías digitales en su entorno educativo, for-
malmente aceptada por todas las partes implicadas, 
con unos criterios explícitos y detallados sobre usos 
aceptables de conexión, medios, y servicios digitales.

 ▸ El centro dispone de las infraestructuras tecno-
lógicas, de conectividad, de servicios de internet o 
intranet, de dispositivos digitales, y de organización 
para la comunicación e interacción entre la comunidad 
educativa, con configuraciones específicas de acceso 
individualizado para el desarrollo de las actividades 
dentro del centro.

 ▸ El centro apoya y promueve el modelo “traiga su 
propio dispositivo” (Bring your own device, BYOD).

 ▸ El centro cuenta con servicios digitales para orga-
nizar recursos didácticos y documentos, accesibles 
para la comunidad educativa.
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 ▸ El centro anima a que sus docentes tengan organi-
zados, siguiendo criterios didácticos y metodológicos, 
materiales y recursos educativos alojados en diferen-
tes entornos educativos y en la nube, y estructurados 
por su interés para el aprendizaje del alumnado, den-
tro de un proceso planificado y evaluado.

 ▸ El centro cuenta con un entorno digital de aprendi-
zaje y las áreas en cada curso y aula tienen desarrolla-
das unidades didácticas dentro del mismo.

 ▸ El centro tiene establecido un plan de atención a 
incidencias de carácter técnico, además de un plan de 
mantenimiento y sostenibilidad, con el fin de contar 
con unos recursos digitales operativos y actualizados.

 ▸ El centro tiene un listado en formato digital de 
aquellos enseres (microscopios, tablets, impresoras 
3D, otros materiales didácticos, etc.) susceptibles de 
ser utilizados por la comunidad educativa, y que se 
considere o esté obligado a inventariar.

 ▸ El centro facilita el acceso al uso de la tecnología, 
tratando de paliar la brecha digital, a través de dispo-
sitivos en préstamo o ayudas económicas.

 ▸ El profesorado conoce el funcionamiento básico de 
las ayudas técnicas para el alumnado con diversidad 
funcional.

 ▸ El centro desarrolla actuaciones educativas secuen-
ciadas en relación con aspectos como la seguridad, la 

concienciación de los riesgos de un uso indiscrimina-
do de las tecnologías digitales y las normas para tener 
un comportamiento responsable en entornos en línea.

 ▸ El centro cuenta con un conjunto de acuerdos en re-
lación con la aplicación de principios legales y éticos 
asociados al uso de la información digital, los dere-
chos de propiedad intelectual y las licencias de uso, y 
los comparte con la comunidad educativa.

 ▸ El centro cuenta con un plan de sostenibilidad en el 
que se contempla la manera en la que los dispositivos 
obsoletos serán retirados de forma segura y respetuo-
sa con el medio ambiente.

 ▸ El centro ha adoptado un código de prácticas y 
procesos para efectuar de forma segura y protegida 
la recogida, validación, almacenamiento, agregación, 
análisis y rendición de informes de los datos del alum-
nado.

 ▸ El centro tiene definidas y estructuradas las medi-
das de seguridad necesarias para la protección, confi-
dencialidad, conservación y seguridad de los datos de 
carácter académico y educativo.

 ▸ El centro organiza y mantiene su espacio físico 
como capacitador y facilitador de prácticas educati-
vas innovadoras.
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Ámbito 2. Docente

Áreas competenciales:

Área 1. Liderazgo

Analizar, integrar, potenciar y experimentar con tecnologías educativas en el proceso de planificación 
estratégica de la enseñanza, contribuyendo a convertirlas en parte esencial de una visión educativa 
bien definida y bien comunicada, dentro y fuera del centro; usar las tecnologías digitales de manera 
efectiva, además de promover su uso a nivel de toda la organización educativa, convirtiéndose en un 
modelo para el resto de la organización; abogar por el acceso equitativo e inclusivo a la educación; 
promover el talento, la seguridad y el bienestar del alumnado, revisando las prácticas educativas y 
proponiendo mejoras para lograr aprendizajes más significativos y completos.

Competencias Área 1

1.1. Compromiso docente: comprometerse profesio-
nalmente con la propia comunidad de la organización 
educativa, con otras comunidades profesionales de 
personas que aprenden juntas y con agentes externos, 
en la búsqueda de la mejora de oportunidades de en-
señanza y aprendizaje, de la potenciación del talento 
y de modelos metodológicos que arrojen resultados de 
aprendizaje con impacto real.

1.2. Alfabetización informacional y mediática: alfabe-
tizar digitalmente a la comunidad educativa a través 
de las propias prácticas de enseñanza y promoviendo 
esa alfabetización en las prácticas de los demás, in-
corporando escenarios y retos de aprendizaje acordes; 
sabiendo encontrar y gestionar información, datos y 
recursos confiables en entornos digitales, organizar-
los, procesarlos, recuperarlos, filtrarlos, analizarlos 
de manera crítica e interpretar su relevancia para la 
enseñanza.

1.3. Resolución de problemas y uso responsable: ma-
nejar, configurar, modificar, proteger dispositivos y 
programas; comprender los principios y fundamentos 
de la programación; resolver problemas conceptuales 
y técnicos, gestionar y proteger la identidad digital y 
la privacidad de los datos; promover la importancia 
de tener y mantener una reputación digital entre los 
miembros la comunidad educativa; tomar las medidas 
necesarias para garantizar el bienestar social, físico 
y psicológico de las personas de la organización edu-
cativa en lo referente al uso de tecnologías digitales y 
tener en cuenta el impacto de dichas tecnologías en el 
medio ambiente.
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Descriptores clave Área 1

El docente:

 ▸ Recoge el papel de las tecnologías educativas en los documentos institucionales de los que es responsable.

 ▸ Aplica las políticas de centro en relación con el uso de internet, salud y seguridad, privacidad, uso correcto de 
software, etc., que son compartidos con el conjunto de la comunidad educativa.

 ▸ Participa en la organización, la gestión y el uso de los espacios, equipamientos y recursos digitales. 

 ▸ Sigue las pautas que el centro tiene establecidas en relación con la adquisición, renovación y actualización de 
dispositivos y tecnologías digitales.

 ▸ Integra de manera planificada y estructurada, los dispositivos tecnológicos y aplicaciones didácticas para la 
personalización del aprendizaje y la inclusión educativa.

 ▸ Participa, si los hubiere, en procesos de evaluación respecto a la integración pedagógica de las tecnologías digi-
tales, analizando y utilizando los resultados para promover la mejora continua.

 ▸ Aplica el protocolo del centro para revisar, hacer aportaciones y rendir informes periódicamente de los resulta-
dos, la calidad y el impacto de la integración de las tecnologías digitales.

 ▸ Implementa las líneas de trabajo, directrices y objetivos de centro, orientados hacia la aplicación y la integración 
de las tecnologías digitales en todos sus procesos.

 ▸ Sigue las estrategias de coordinación del centro para unificar criterios de programación docente para el desarro-
llo de la competencia digital.

 ▸ Mantiene una relación estrecha con el coordinador o con el equipo de coordinación en relación con la implemen-
tación de las tecnologías educativas.

 ▸ Incorpora escenarios y retos de aprendizaje a través de los cuales lleva a cabo una labor de alfabetización digital 
y mediática en el centro educativo.

 ▸ Tiene una identidad y una reputación digitales reconocidas en la comunidad educativa.

 ▸ Toma las medidas necesarias para garantizar el bienestar digital de la comunidad educativa.
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Área 2. Prácticas educativas

Planificar, gestionar e implementar prácticas de enseñanza para aprovechar el potencial de las tecno-
logías digitales como mediadoras de experiencias educativas más efectivas dentro del ecosistema de 
conocimiento, tanto a nivel interno de aula y de centro, como externo, en contextos informales y no 
formales, reflexionando sobre su eficacia y adecuación y proponiendo mejoras; promover la participa-
ción del centro en iniciativas pedagógicas digitales y la adopción de metodologías activas en entornos 
digitales a través de escenarios de aprendizaje que mejoren la competencia digital de la comunidad, 
que garanticen la accesibilidad y la inclusión, que impulsen la personalización y empoderen a las per-
sonas que forman parte de la organización educativa.

Competencias Área 2

2.1. Pedagogía digital: planificar e implementar inicia-
tivas educativas basadas en enfoques metodológicos 
y estrategias pedagógicas digitales, con el objetivo 
de mejorar la efectividad de las intervenciones en las 
prácticas de enseñanza, gestionando y organizando 
adecuadamente las tecnologías educativas, así como 
experimentando y desarrollando nuevos formatos pe-
dagógicos y promoviendo que los miembros de la or-
ganización educativa también los experimenten y los 
desarrollen.

2.2. Accesibilidad e inclusión: garantizar la accesibi-
lidad y la inclusión en las prácticas de enseñanza y 
en las experiencias educativas para todo el alumnado, 
tener en cuenta y desarrollar la correspondiente capa-
cidad de reacción ante las expectativas del alumna-
do, sus capacidades, usos y conceptos erróneos, así 
como ante sus limitaciones de tipo contextual, físicas 
o cognitivas, especialmente en cuanto al uso de las 

tecnologías educativas se refiere, y promover que la 
comunidad al completo lo haga también.

2.3. Personalización: conocer el desarrollo cognitivo, 
emocional y físico del alumnado, así como sus mane-
ras y condiciones óptimas para aprender mejor, con el 
fin de poderse anticipar de modo efectivo a las dificul-
tades que puedan surgir en los procesos de aprendiza-
je, atendiendo a la diversidad de sus necesidades, rit-
mos y estilos de aprendizaje, permitiéndoles avanzar 
a diferentes niveles y velocidades, y seguir itinerarios 
y objetivos de aprendizaje individuales, con la media-
ción de las tecnologías educativas.

2.4. Empoderamiento: transformar a las personas de 
la organización educativa en agentes activos, produc-
tores, colaborativos, críticos y reflexivos; promover 
la creatividad, la comunicación y la construcción co-
laborativa de ideas y conocimiento haciendo uso de 
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las tecnologías educativas; impulsar el compromiso 
activo del alumnado con la materia; utilizar estrate-
gias pedagógicas que promuevan las destrezas trans-
versales y las habilidades blandas del alumnado, la 
cultura del pensamiento y la expresión creativa; abrir 
las prácticas de enseñanza a contextos nuevos, autén-
ticos, conectados con el mundo real, que involucren 
al alumnado en retos de aprendizaje prácticos, inves-
tigaciones y resolución de problemas complejos, y 
en otros escenarios de aprendizaje que aumenten la 
implicación activa del alumnado en materias y temas 
complejos que despierten su talento emprendedor.

Descriptores clave Área 2

El docente:

 ▸ Integra en las programaciones didácticas los pro-
cesos de adquisición de competencias digitales.

 ▸ Contribuye a que el resto de los docentes integre y 
aplique los procesos de adquisición de competencias 
digitales en las programaciones y planes de acción 
educativa.

 ▸ Utiliza las tecnologías digitales como herramientas 
facilitadoras para la implementación y el desarrollo de 
metodologías activas e innovadoras.

 ▸ Desarrolla actuaciones educativas secuenciadas 
para la adquisición de competencias digitales con 
indicadores establecidos de forma estructurada y sis-

temática y contribuye a que el resto de los docentes 
también las desarrollen.

 ▸ Adapta, crea y co-crea iniciativas educativas digi-
tales variadas, flexibles y atractivas para el alumnado.

 ▸ Tiene en cuenta aspectos relacionados con la acce-
sibilidad a la hora de utilizar las tecnologías educati-
vas, así como la diversidad de intereses y capacidades 
del alumnado.

 ▸ Utiliza las tecnologías digitales para proporcionar 
actividades de aprendizaje reales y contextualizadas.

 ▸ Promueve procesos creativos en la integración de 
las tecnologías y en la interacción social entre la or-
ganización, el alumnado y los distintos usuarios de los 
servicios educativos.

 ▸ Atiende la diversidad de las necesidades, ritmos y 
estilos de aprendizaje de su alumnado, ofreciéndoles 
itinerarios y escenarios personalizados.

 ▸ Promueve la creatividad, la comunicación y la 
construcción colaborativa de ideas y conocimiento en-
tre su alumnado a través de desafíos de aprendizaje 
competencial.

 ▸ Fomenta la cultura del pensamiento crítico y la re-
flexión en su alumnado.

 ▸ Implementa didácticamente escenarios de aprendi-
zaje que conectan a su alumnado con el mundo real.
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Área 3. Desarrollo profesional

Utilizar fuentes, medios, servicios, dispositivos, entornos, redes y recursos variados, en contextos 
formales, informales y no formales, para la capacitación propia como docente en materia de com-
petencia digital, actualización pedagógica, nuevas tendencias educativas, entendiendo el desarrollo 
profesional continuo como un aprendizaje a lo largo de la vida; identificar las necesidades y áreas de 
mejora en materia de competencia digital propias y de otras personas de la comunidad educativa, 
proponiendo soluciones creativas que generen transferencia de conocimiento, organizando su propio 
sistema de actualización continua y ayudando a los demás a organizar los suyos. 

Competencias Área 3

3.1. Identificación de áreas de mejora en materia de 
competencia digital: comprender en qué aspectos 
debe mejorar y actualizar su propia competencia di-
gital como docente, buscar oportunidades para el 
desarrollo profesional, mantenerse actualizado con 
respecto a la evolución digital, y apoyar al resto de 
personas de la organización educativa a desarrollar su 
competencia digital.

3.2. Aprendizaje a lo largo de la vida: utilizar la red, 
las fuentes, los medios, los servicios, los dispositivos, 
los recursos y los entornos digitales para desarrollar 
el aprendizaje permanente como docente y para man-
tenerse actualizado, participando en comunidades y 
redes profesionales de personas que aprenden jun-
tas, y trazándose una serie de objetivos estratégicos 
a alcanzar a lo largo de su desarrollo profesional, pero 
también reflexionando sobre la efectividad de las es-
trategias seleccionadas, contribuyendo y compartien-
do con el resto de la organización educativa y con sus 
comunidades de práctica, a la vez que organiza su sis-
tema de aprendizaje continuo y motiva a los demás a 
hacer lo propio.

Descriptores clave Área 3

El docente:

 ▸ Participa en las acciones formativas desarrolladas 
en materia de competencia digital que surgen del plan 
de centro y que responden a las necesidades detecta-
das a través de instrumentos de valoración y diagnós-
ticos específicos o estandarizados.

 ▸ Comunica al centro sus necesidades en lo referente 
a capacitación en materia de competencia digital.

 ▸ Tiene un plan de aprendizaje a lo largo de la vida 
dirigido a desarrollar modelos metodológicos, elabo-
ración de materiales educativos digitales accesibles y 
estrategias de utilización de las tecnologías digitales 
en los procesos de enseñanza.

 ▸ Forma parte del equipo de docentes de referencia en 
el centro que, entre otras funciones, dinamizan y coor-
dinan los planes de desarrollo profesional continuo.

 ▸ Participa en el plan del centro que promueve la 
mejora de la competencia digital, en particular en el 
profesorado de nueva incorporación.

 ▸ Contribuye a la difusión y dinamización de las ac-
ciones formativas dentro y fuera del centro, motivando 
al resto de sus compañeros para que participen en las 
mismas.

 ▸ Participa en actividades y eventos de intercambio 
de conocimiento que impulsan la innovación docente.

 ▸ Fomenta que se pongan en marcha acciones forma-
tivas para el desarrollo de la competencia digital de 
las familias, contribuyendo y participando en ellas.

 ▸ Transfiere a la comunidad educativa el conocimien-
to que adquiere en las iniciativas de aprendizaje a lo 
largo de la vida, de modo que tengan un verdadero im-
pacto de transformación pedagógica.
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Área 4. Evaluación

Usar las tecnologías digitales para darle a la evaluación un enfoque integrado, que proporcione a las 
personas que forman parte de la organización educativa (alumnado, familias, otros docentes, equipo 
directivo) información relevante y significativa sobre los logros y las experiencias educativas, con el 
objetivo de fomentar entre el alumnado una autonomía de aprendizaje y una conciencia del propio 
progreso, de sus propias necesidades de mejora, así como de sus puntos fuertes y de su talento, inclu-
yendo las medidas que se consideren oportunas para evolucionar progresivamente de una evaluación 
tradicional, a un repertorio más amplio de prácticas de evaluación que englobe las centradas en el 
alumnado, las auténticas, las formativas, y que tengan en cuenta los conocimientos y las habilidades 
desarrolladas en entornos formales, informales y no formales.

Competencias Área 4

4.1. Estrategias y formatos de evaluación: utilizar, en base a la monitorización, al análisis y a la reflexión, estrate-
gias de evaluación sumativas y formativas; impulsar la cultura del pensamiento y la metacognición aprovechando las 
tecnologías educativas para ello, de cara a corresponsabilizar al alumnado de su propia evaluación; usar formatos 
de evaluación variados, atractivos y motivadores, adaptando su diversidad e idoneidad, que promuevan una retroa-
limentación personalizada y significativa, útil para la mejora del aprendizaje del alumnado.

4.2. Reconocimiento del aprendizaje informal y no formal: valorar, reconocer y certificar aprendizajes previos, infor-
males y no formales, individuales y grupales, que tienen lugar más allá de los límites de la organización educativa, 
fomentando el uso de las tecnologías digitales como facilitadoras del aprendizaje ubicuo.

4.3. Uso de analíticas para la mejora del diseño educativo: utilizar las analíticas de aprendizaje y la amplia canti-
dad de datos derivados de la aplicación de las tecnologías digitales, para recopilar, analizar e informar a alumnado, 
familias y los miembros de la organización educativa que corresponda, sobre los resultados de aprendizaje, para 
orientar sobre oportunidades de mejora, así como para fortalecer y adaptar el diseño de escenarios de aprendizaje 
competencial, la planificación curricular, las programaciones, y cualquier otra variable interviniente en la enseñan-
za, así como para contribuir a la toma de decisiones del centro.

4.4. Retroalimentación, orientación y planificación: proporcionar retroalimentación al alumnado, a las familias y 
a los correspondientes miembros de la organización educativa, en el tiempo y forma adecuados, adaptando las 
estrategias de aprendizaje y proporcionando orientación y apoyo alineados a los objetivos educativos, basándose 
en las evidencias de aprendizaje recogidas, con apoyo de las tecnologías digitales educativas, y fomentado que el 
alumnado se responsabilice de documentar dichas evidencias adecuadamente; capacitar al alumnado y a sus fami-
lias para comprender las evidencias de aprendizaje proporcionadas y que puedan tomar decisiones respecto a sus 
necesidades, talentos y retos educativos, en base a las mismas.

Descriptores clave Área 4

El docente:

 ▸ Utiliza instrumentos digitales de evaluación varia-
dos y accesibles (rúbricas, dianas de aprendizaje, dia-
rios de aprendizaje, portfolios, etc.). 

 ▸ Promueve la reflexión sobre la competencia digital 
educativa, en los procesos de enseñanza - aprendizaje.

 ▸ Registra las experiencias de enseñanza, aprendiza-
je y capacitación en espacios digitales seguros, contri-
buyendo a que su alumnado también lo haga.

 ▸ Utiliza metodologías de evaluación en línea para 
proporcionar retroalimentación inmediata y orientar, 
incluso en tiempo real, al alumnado y a sus familias.

 ▸ Aprovecha los formatos digitales de evaluación que 

integran las tecnologías educativas para realizar dis-
tintos tipos de evaluación (sumativa y formativa, au-
toevaluación y entre iguales, entre otros).

 ▸ Facilita indicadores que permiten que el alumnado 
evalúe su propia competencia digital y organice sus 
propios itinerarios de aprendizaje.

 ▸ Utiliza analíticas de aprendizaje con el objeto de 
optimizar los resultados del aprendizaje individual y 
de grupo y el rendimiento académico.

 ▸ En la medida de sus responsabilidades en el centro, 
aplica las tecnologías digitales en sus principales pro-
cedimientos de gestión académica y administrativa.
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Área 5. Contenido y currículo

Conocer el currículo en profundidad; contribuir 
a revisar, interpretar y actualizar periódicamen-
te, el proyecto educativo de centro y los planes 
de estudios, dependiendo del grado de autono-
mía de la organización educativa para hacerlo, 
de manera que se aproveche el potencial de las 
tecnologías y de los recursos digitales para mejo-
rar las prácticas educativas y de evaluación, así 
como el alcance de los resultados de aprendiza-
je; buscar, diseñar, integrar, adaptar, reelaborar e 
implementar escenarios y experiencias digitales 
de aprendizaje, alineadas con el currículo, respe-
tando los derechos de autor y teniendo en cuenta 
al público objetivo al que van dirigidas.

Competencias Área 5

5.1. Selección y uso de materiales, recursos y escena-
rios educativos: utilizar las tecnologías educativas para 
identificar, seleccionar, evaluar, adaptar, usar y reuti-
lizar materiales, recursos y escenarios de aprendizaje 
de calidad, personalizados y accesibles desde cualquier 
lugar, teniendo en cuenta las necesidades educativas, 
los objetivos concretos de enseñanza y aprendizaje, el 
contexto, el enfoque pedagógico y la tipología del públi-
co objetivo al que van dirigidos, siempre respetando los 
derechos de autor.

5.2. Diseño, creación y co-creación de materiales, re-
cursos y escenarios educativos: diseñar experiencias de 
aprendizaje que le proporcionen a las personas de la 
comunidad educativa a quienes van dirigidas, la opor-

tunidad de adquirir conocimientos de acuerdo al currí-
culo y de desarrollarse competencialmente; que fomen-
ten su autonomía de aprendizaje, su talento y su sentido 
de la iniciativa y el emprendimiento, convirtiéndolos en 
agentes creativos, críticos y reflexivos.

5.3. Gestión, protección e intercambio de materiales, 
recursos y escenarios educativos: organizar los mate-
riales, los recursos y los escenarios educativos y com-
partirlos con los miembros de la propia organización 
educativa y de otras; protegerlos de forma eficaz, espe-
cialmente los de carácter sensible; comprender, respe-
tar y aplicar correctamente las leyes de copyright, los 
derechos de autor, las licencias y las normas de priva-
cidad, incluyendo la citación y la atribución adecuadas.

Descriptores clave Área 5

El docente:

 ▸ Conoce el marco curricular en el cual está enmarcada su labor y lo cumple.

 ▸ Consume, reutiliza, adapta, crea o co-crea contenido digital específico de su materia, para su uso tanto en áreas cu-
rriculares formales como informales.

 ▸ Contempla la atención a la diversidad y aspectos relativos a la accesibilidad.

 ▸ Conoce y aplica las políticas de centro, con respecto a las licencias de uso de software, plataformas educativas y otros 
recursos digitales.

 ▸ Respeta y divulga la normativa de propiedad intelectual y derechos de autor en la gestión de contenido educativo 
digital, contribuyendo a que los demás lo hagan.

 ▸ Emplea repositorios comunes compartidos donde sus producciones quedan catalogadas, con posibilidad de que el 
resto de la comunidad educativa pueda realizar aportaciones, anotaciones y comentarios participativos.

 ▸ Explora y utiliza modelos integrados de aprendizaje: incorporación de contenidos de diversas materias, aprendizajes 
transversales, proyectos interdisciplinares.
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Área 6. Colaboración y networking

Fomentar y contribuir a una cultura de comunicación, colaboración e intercambio de conocimiento y ex-
periencias digitales por parte de la organización educativa; promover, impulsar e integrar en la práctica 
educativa los procesos, las estrategias y las políticas de centro que permitan a las personas de la orga-
nización educativa comunicarse y colaborar entre sí, así como con las familias y con agentes externos, 
fomentando la interdisciplinariedad y el respeto a las normas de conducta en los entornos digitales; con-
tribuir a convertir a la organización educativa en una institución transparente y conectada que propor-
ciona y recibe aportaciones para incorporarlas a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Competencias Área 6

6.1. Interacción: seleccionar, adaptar y utilizar un am-
plio abanico de tecnologías digitales contextualizadas 
de acuerdo con las necesidades de las prácticas edu-
cativas, del alumnado, de las familias, del resto de 
miembros de la organización educativa y de otras co-
munidades educativas, para interactuar y guiar a otros 
miembros a que también interactúen.

6.2. Networking, intercambio y colaboración: desarro-
llar una cultura de colaboración y comunicación conec-
tada que trascienda los límites del centro educativo 
y que promueva el aprendizaje ubicuo, adaptando las 
estrategias, los medios y los canales de intercambio y 
colaboración según la función que cumplan y el público 
objetivo al que van dirigidos; impulsar y utilizar entor-
nos de aprendizaje digital para la comunicación multi-
dimensional, la creación de redes, la colaboración y el 
intercambio con el ecosistema de conocimiento interno 
y externo; diseñar escenarios colaborativos de aprendi-
zaje y sensibilizar sobre las normas adecuadas de con-
ducta en redes, medios, entornos y canales digitales.

6.3. Estrategias de comunicación: contribuir a desarro-
llar y mejorar colaborativamente las estrategias de co-
municación propias y de otros miembros de la organiza-
ción educativa; desarrollar la propia competencia digital 
necesaria para contribuir a la implementación de estas 
estrategias y fomentar que el resto de los miembros de 
la organización educativa también la desarrollen. 

6.4. Desarrollo de sinergias: colaborar y relacionarse 
con el ecosistema de conocimiento interno y externo 
y sus agentes, generando oportunidades valiosas de 
desarrollo de talento, de aprendizaje y de experiencia 
para toda la comunidad educativa, a nivel local, regio-
nal, nacional e internacional, explotando el potencial de 
las tecnologías educativas a la hora de trabajar colabo-
rativamente y de intercambiar recursos y experiencias; 
diseñar escenarios de aprendizaje que impliquen el uso 
de redes sociales y la colaboración con el alumnado, 
con las familias, con otros docentes, compartiendo e 
intercambiando en red conocimiento y experiencias, e 
innovando las prácticas educativas colaborativamente.

Descriptores clave Área 6

El docente:

 ▸ Conoce el plan de comunicación digital que tiene su centro educativo, participando en la consolidación de la 
identidad digital del mismo.

 ▸ Participa en redes, portales y comunidades profesionales de aprendizaje.

 ▸ Es proactivo en la participación en los entornos de interacción a través de redes sociales de carácter institucio-
nal, promoviendo la creación de comunidades en redes vinculadas al centro.

 ▸ Utiliza procedimientos tecnológicos integrados para fomentar y participar en la comunicación e interacción ins-
titucional de carácter personalizado con el resto de los usuarios de los servicios educativos y administrativos.

 ▸ Tiene los contenidos y actividades de apoyo a la tutoría y a la orientación (si procede) disponibles para alumnado 
y familias en formato digital y accesibles vía Internet.

 ▸ Participa con otros docentes de su centro y de otras organizaciones (otros centros educativos, instituciones o 
empresas) en proyectos de innovación.

 ▸ Colabora en actuaciones de información, orientación y formación que lleva a cabo el centro para el uso adecuado 
de las tecnologías digitales en los procesos educativos, administrativos y de uso social para la comunidad educativa, 
según proceda.
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Área 7. Facilitación del aprendizaje

Facilitar los procesos de aprendizaje para que, tanto dentro como fuera de la organización educativa, 
el alumnado pueda desarrollar su talento, sus capacidades, su autonomía de aprendizaje; promover la 
autorregulación, orientar, guiar, acompañar y mentorizar para que una vez abandonen la organización 
educativa, el alumnado sea un ciudadano digitalmente competente, responsable socialmente, crítico, 
creativo y proactivo, y con oportunidades reales de participación activa en la sociedad en la que vive; 
utilizar y promover la utilización de los espacios físicos y los servicios y espacios digitales del centro 
para convertirlos en verdaderas comunidades de aprendizaje permanente.

Competencias Área 7

7.1. Mentorización: aprovechar las tecnologías educa-
tivas para orientar, guiar y acompañar en las prácticas 
de aprendizaje, tanto a nivel individual como de mane-
ra colectiva, experimentando, reflexionando, desarro-
llando y promoviendo nuevos formatos y modalidades, 
tanto dentro como fuera de la organización educativa; 
facilitar el aprendizaje autorregulado, proporcionar 
orientación y actuar como guía, utilizando diferentes 
estrategias educativas para facilitar un aprendizaje 
profundo del currículo y para que el alumnado pueda 
planificar y reflexionar sobre su propio aprendizaje, 
proporcionando escenarios que, a partir de evidencias 
y resultados, les ayuden a mejorar y a tomar decisio-
nes.

7.2. Impulso de ideas y oportunidades: facilitar la 
búsqueda de oportunidades para generar valor con y 
para la sociedad, con la mediación de las tecnologías 
educativas, a través de propuestas pedagógicas y de 
escenarios de aprendizaje motivadores, que fomenten 
la creatividad, el pensamiento crítico, ético y sosteni-
ble entre los miembros de la organización educativa 
y en la comunidad; que transformen ideas en solucio-

nes, que proporcionen competencias para trabajar en 
equipo, que resulten inspiradores para los demás y les 
ayuden a aprender a tomar la iniciativa, y a ser cons-
cientes de su compromiso ciudadano.

7.3. Ciudadanía participativa: promover e implementar 
propuestas y escenarios de aprendizaje que impulsen 
la participación del alumnado en la sociedad, aprove-
chando el potencial de las tecnologías educativas para 
ello; contribuir a que el alumnado sepa interactuar con 
el entorno desde una perspectiva ecológica y sosteni-
ble y establecer una relación empática y tolerante con 
otras personas  y comunidades culturales, poniendo en 
valor la competencia y conciencia ciudadanas, la inter-
culturalidad y la igualdad.

7.4. Dinamización de espacios físicos y digitales: orga-
nizar, adaptar y dinamizar los espacios de la organiza-
ción educativa para que estén alineados con propues-
tas de implementación de escenarios de aprendizaje 
activo, de modo que se conviertan en verdaderas co-
munidades de personas que aprenden juntas, hacien-
do partícipes y corresponsables al alumnado.
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Descriptores clave Área 7

El docente:

 ▸ Acompaña al alumnado en las prácticas de aprendizaje, tanto a nivel individual como de manera colectiva.

 ▸ Desarrolla formatos y modalidades de mentorización tanto en el centro educativo como fuera del mismo.

 ▸ Busca oportunidades para que su alumnado aprenda a través de propuestas pedagógicas y escenarios de apren-
dizaje digitales motivadores, facilitando la implementación en su centro.

 ▸ Fomenta la creatividad, el pensamiento crítico, ético y sostenible entre su alumnado y el resto de la comunidad 
educativa. 

 ▸ Proporciona al alumnado competencias para el trabajo en equipo mediante propuestas de aprendizaje que faci-
litan la transformación de ideas en soluciones.

 ▸ Ayuda a su alumnado a tomar la iniciativa y a ser conscientes del compromiso ciudadano que deben adquirir con 
la sociedad.

 ▸ Implementa propuestas y escenarios de aprendizaje apoyados en tecnologías educativas, que impulsen la parti-
cipación del alumnado en la sociedad.

 ▸ Contribuye a que su alumnado sepa interactuar con el entorno desde una perspectiva ecológica y sostenible.

 ▸ Contribuye a que su alumnado sepa establecer una relación empática y tolerante con otras personas y comuni-
dades culturales.

 ▸ Dinamiza los espacios del centro, organizándolos para que estén alineados con propuestas de implementación de 
escenarios de aprendizaje activo.
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Ámbito 3. Alumnado

Áreas competenciales:

Área 1. Liderazgo

Potenciar, analizar, integrar y experimentar con las tecnologías digitales a lo largo de la vida acadé-
mica; contribuir a convertirlas en parte esencial de su aprendizaje permanente; usar las tecnologías 
digitales de manera efectiva, además de promover su uso en la medida de sus posibilidades, convir-
tiéndose en un modelo para el resto de sus compañeros; concienciarse del acceso equitativo e inclu-
sivo a la educación, reconocer el talento de los demás, ser consciente de la seguridad y el bienestar 
digital necesarios, revisando las propias prácticas y proponiendo mejoras para lograr aprendizajes 
más significativos.

Competencias Área 1

1.1. Compromiso del alumnado: comprometerse ac-
tivamente con el propio aprendizaje, con el de sus 
iguales dentro del centro, con otras comunidades de 
personas que aprenden juntas y con agentes externos, 
aprovechando las oportunidades que le brindan para 
la mejora de sus resultados de aprendizaje, y para po-
tenciar su talento y el de sus pares, involucrándose en 
actividades de carácter práctico, de exploración, de 
investigación científica, y de resolución de problemas 
complejos.

1.2. Alfabetización informacional y mediática: articu-
lar necesidades informacionales, encontrar y gestio-
nar información, datos y recursos confiables en entor-
nos digitales; organizarlos, procesarlos, recuperarlos, 
filtrarlos, analizarlos de manera crítica y evaluar su 
credibilidad y la veracidad de las fuentes.

1.3. Resolución de problemas y uso responsable: ma-
nejar, configurar, modificar, proteger dispositivos y 
programas; comprender los principios y fundamentos 
de la programación; resolver problemas conceptuales 
y técnicos; gestionar y proteger la identidad digital y 
la privacidad de los datos; tener y mantener una repu-
tación digital, valorando su impacto, gestionando los 
riesgos y usando las tecnologías digitales de manera 
responsable; tomar las medidas necesarias para ga-
rantizar su bienestar social, físico y psicológico y el de 
sus iguales en lo referente al uso de tecnologías digita-
les y tener en cuenta el impacto de dichas tecnologías 
en el medio ambiente.
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Descriptores clave Área 1

El alumnado:

 ▸ Se compromete activamente con su propio apren-
dizaje en lo que a las materias curriculares se refiere 
y contribuye a que sus compañeros también lo hagan.

 ▸ Se implica activamente en retos de aprendizaje de 
carácter práctico, de exploración, de investigación 
científica y de resolución de problemas complejos, 
propuestos desde el centro o desde otras entidades.

 ▸ Encuentra y gestiona información, datos y recursos 
confiables en entornos digitales.

 ▸ Organiza, procesa, recupera, filtra, analiza de ma-
nera crítica y evalúa información, datos y recursos di-
gitales, así como su credibilidad y la veracidad de las 
fuentes.

 ▸ Integra de manera planificada y estructurada, los 
dispositivos tecnológicos y aplicaciones didácticas 
para la personalización del aprendizaje y la inclusión 
educativa.

 ▸ Maneja, configura, modifica, protege dispositivos y 
programas. 

 ▸ Comprende los principios y fundamentos de la pro-
gramación.

 ▸ Resuelve problemas conceptuales y técnicos.

 ▸ Gestiona y protege la identidad digital y la privaci-
dad de los datos.

 ▸ Tiene y mantiene una reputación digital, y valora su 
importancia e impacto en su marca personal.

 ▸ Gestiona los riesgos digitales y usa las tecnologías 
de manera responsable.

 ▸ Toma las medidas necesarias para garantizar su 
bienestar social, físico, psicológico y el de sus com-
pañeros.

 ▸ Conoce el impacto de las tecnologías digitales en el 
medio ambiente y contribuye a que sea positivo.
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Área 2. Prácticas educativas

Participar y aprovechar las oportunidades de 
aprendizaje que se le proporcionan en el centro y 
en las aulas, sacándole el máximo partido al po-
tencial de las tecnologías educativas como me-
diadoras de experiencias más efectivas dentro 
de su ecosistema de conocimiento, tanto a nivel 
interno de aula, como externo, en contextos in-
formales y no formales, reflexionando sobre su 
eficacia y adecuación y proponiendo mejoras; 
participar en iniciativas didácticas digitales que 
proponga el centro o sus profesores y que mejo-
ren su competencia digital; corresponsabilizarse 
de la accesibilidad e inclusión de las prácticas de 
aprendizaje en las que participa, así como avan-
zar hacia la personalización y autonomía de su 
propio aprendizaje.

Competencias Área 2

2.1. Aprendizaje digital: participar proactivamente en 
iniciativas, proyectos, retos y actividades que se pro-
pongan desde el centro o por parte de su profesorado, 
gestionando, organizando y utilizando adecuadamente 
las tecnologías digitales, así como experimentando y 
desarrollando nuevos formatos de aprendizaje y pro-
moviendo que sus iguales también los experimenten y 
los desarrollen.

2.2. Accesibilidad e inclusión: ser consciente y promo-
ver la accesibilidad y la inclusión en las prácticas y ex-
periencias de aprendizaje en las  que participa y en los 
productos digitales que crea o diseña; tener en cuenta 
y contar con la correspondiente capacidad de reacción 
ante las expectativas de sus compañeros, sus capaci-
dades, usos y conceptos erróneos, así como ante sus 
limitaciones de tipo contextual, físicas o cognitivas, 
especialmente en cuanto al uso de las tecnologías di-
gitales educativas se refiere.

2.3. Aprendizaje autorregulado: conocer el propio 
desarrollo cognitivo, emocional y físico, así como las 
maneras y condiciones óptimas para aprender mejor a 
nivel personal, con el fin de poderse anticipar de modo 
efectivo a las propias dificultades que le puedan surgir 
en los procesos de aprendizaje, y saber gestionar su 
tiempo y ritmos de aprendizaje; planificarse y seguir 
itinerarios y objetivos de aprendizaje personales, con 
la mediación de las tecnologías digitales, que conso-
liden su autonomía como persona que aprende, re-
flexionando, proporcionando evidencias del progreso, 
compartiendo ideas y aportando soluciones creativas.

Descriptores clave Área 2

 El alumnado:

 ▸ Participa proactivamente en iniciativas, proyectos, 
retos y actividades que se proponen desde el centro o 
por parte de su profesorado y que implican aprendizaje 
digital.

 ▸ Tiene en cuenta y respeta la accesibilidad y la inclu-
sión en las prácticas y experiencias de aprendizaje en 
las que participa y en los productos digitales que crea 
o diseña.

 ▸ Reacciona adecuadamente ante las expectativas del 
resto de sus compañeros, sus capacidades, usos y con-
ceptos erróneos, así como ante sus limitaciones de tipo 
contextual, físicas o cognitivas.

 ▸ Conoce su propio desarrollo cognitivo, emocional y 
físico, así como las maneras y condiciones óptimas para 
un mejor aprendizaje personal.

 ▸ Se anticipa de modo efectivo a las propias dificulta-
des que le puedan surgir en los procesos de aprendizaje.

 ▸ Gestiona su tiempo y su ritmo de aprendizaje de ma-
nera eficaz.

 ▸ Sigue itinerarios y objetivos de aprendizaje persona-
les, con la mediación de las tecnologías digitales, que 
consolidan su autonomía como persona que aprende.

 ▸ Reflexiona sobre su propio aprendizaje y contribuye 
a que sus compañeros también lo hagan.

 ▸ Proporciona evidencias de su progreso, comparte 
ideas y aporta soluciones creativas a problemas com-
plejos.
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Área 3. Desarrollo profesional

Utilizar fuentes, medios, servicios, dispositivos, 
entornos, redes y recursos variados, en contextos 
formales, informales y no formales, para la capa-
citación propia en competencia digital, así como 
en aprendizaje a lo largo de la vida; identificar 
las necesidades y áreas de mejora en materia 
de competencia digital propias, tener iniciativa 
personal, creatividad e imaginación para llevar 
a cabo tareas que transformen las ideas en ac-
ciones; generar transferencia de conocimiento, 
organizar su propio sistema de aprendizaje con-
tinuo y ayudar a los demás a organizar los suyos. 

Competencias Área 3

3.1. Identificación de áreas de mejora en materia de 
competencia digital: comprender en qué aspectos 
debe mejorar y actualizar su propia competencia digi-
tal como alumno, buscar oportunidades para el desa-
rrollo, mantenerse actualizado con respecto a la evolu-
ción digital, y apoyar al resto de iguales a desarrollar 
su competencia digital.

3.2. Aprendizaje a lo largo de la vida: utilizar la red, 
las fuentes, los medios, los servicios, los dispositivos, 
los recursos y los entornos digitales para desarrollar 
el aprendizaje permanente y para mantenerse actua-
lizado, trazándose una serie de objetivos a alcanzar a 
lo largo de la vida, pero también reflexionando sobre 
la efectividad de estos, y reorganizando su sistema de 
aprendizaje continuo.

3.3. Sentido de la iniciativa y del emprendimiento: 
participar activamente en iniciativas, proyectos, retos, 
programas y experiencias de aprendizaje proporciona-
das por el centro y fuera del centro, que promuevan los 
valores de la cultura y del espíritu emprendedor, así 
como de la responsabilidad social.

Descriptores clave Área 3

El alumnado:

 ▸ Utiliza recursos variados para su propia capacita-
ción y desarrollo personal, en contextos de aprendiza-
je formales, informales y no formales.

 ▸ Identifica sus necesidades y lagunas en materia de 
competencias digital y emprendedora.

 ▸ Se actualiza en materia de evolución digital y apo-
ya a sus compañeros para que también lo hagan.

 ▸ Traza sus objetivos de aprendizaje a lo largo de la 
vida.

 ▸ Transforma ideas en acciones, con creatividad, 
imaginación e iniciativa personal.

 ▸ Busca oportunidades de desarrollo y mejora de sus 
competencias digital y emprendedora, reflexionando 
sobre la efectividad de estas y haciendo los cambios 
oportunos.

 ▸ Participa proactivamente en escenarios de apren-
dizaje que promueven la cultura emprendedora y la 
responsabilidad social.
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Área 4. Evaluación

Usar las tecnologías digitales para manejar información relevante y significativa sobre los logros y re-
sultados del propio aprendizaje, con el objetivo de tener una autonomía de aprendizaje y una concien-
cia del propio progreso, de sus propias necesidades de mejora, así como de sus puntos fuertes y de su 
talento; corresponsabilizarse de la evaluación propia y de la de los pares; utilizar un repertorio amplio 
de instrumentos y modalidades de evaluación centradas en sí mismo como alumno, documentar las 
evidencias de aprendizaje para la planificación de la mejora, siendo conscientes de los conocimientos 
y las habilidades desarrolladas en entornos formales, informales y no formales.

Competencias Área 4

4.1. Corresponsabilidad, retroalimentación, reflexión 
y planificación: implicarse en la cultura del pensamien-
to, la evaluación atractiva y motivadora a los iguales, 
la retroalimentación positiva y la metacognición, apro-
vechando las tecnologías digitales para ello, de cara a 
ser corresponsables de la propia evaluación y de la de 
los pares (autoevaluación, coevaluación) para la mejo-
ra de su aprendizaje; responsabilizarse de documentar 
las evidencias de aprendizaje adecuadamente y com-
prender las que los docentes y sus iguales les propor-
cionan para tomar decisiones respecto a sus propias 
necesidades, talentos, retos académicos y de futuro.

4.2. Aprendizaje informal y no formal: reconocer, apli-
car y evidenciar el valor de aprendizajes previos, in-
formales y no formales, experienciales, individuales y 
grupales, que tienen lugar más allá de los límites del 
centro, usando tecnologías digitales como facilitado-
ras de estos, y evidenciar dichos aprendizajes.

Descriptores clave Área 4

El alumnado:

 ▸ Reflexiona sobre su propio aprendizaje, orientado a 
la mejora continua.

 ▸ Evalúa formativa y constructivamente a sus compa-
ñeros y sabe proporcionar retroalimentación positiva.

 ▸ Se responsabiliza de su propia evaluación y de la 
coevaluación, cuando procede.

 ▸ Documenta y registra sus evidencias de aprendi-
zaje de manera organizada y contextualizada, ya sean 
procedentes de entornos formales, como de entornos 
informales y no formales.

 ▸ Acepta la evaluación de sus docentes y compañeros 
y la toma como un punto de partida para la mejora de 
su aprendizaje.
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Área 5. Contenido y currículo

Conocer el currículo en profundidad y los contenidos de las materias objeto de estudio; expresarse a 
través de medios digitales y adquirir conocimientos del currículo en ellos; buscar, diseñar, integrar, 
adaptar, reelaborar e implementar contenidos, productos y materiales digitales en diversos formatos, 
respetando los derechos de autor y teniendo en cuenta al público objetivo al que van dirigidos.

Competencias Área 5

5.1. Selección y uso de materiales y recursos: utilizar las 
tecnologías educativas para identificar, evaluar, selec-
cionar, adaptar, usar y reutilizar materiales y recursos, 
desde cualquier lugar, siempre respetando los derechos 
de autor y las licencias de uso.

5.2. Diseño, creación y co-creación de materiales y re-
cursos: diseñar, crear, y cocrear materiales y recursos 
digitales en una amplia variedad de formatos, expre-
sarse creativamente a través de diversos medios digi-
tales, usándolos también para adquirir conocimientos 
de acuerdo al currículo, que les ayuden a desarrollarse 
competencialmente, con autonomía, hasta convertirse 
en personas digitalmente creativas, críticas y reflexivas.

5.3. Gestión, protección e intercambio de materiales y 
recursos: organizar los materiales y los recursos adecua-
damente y compartirlos con los compañeros y los docen-
tes, protegiéndolos con efectividad; comprender, respe-
tar y aplicar correctamente las leyes de copyright, los 
derechos de autor, las licencias y las normas de priva-
cidad, incluyendo la citación y la atribución adecuadas.

Descriptores clave Área 5

El alumnado:

 ▸ Conoce las materias objeto de estudio y se implica 
en el aprendizaje de estas, apoyándose en medios di-
gitales.

 ▸ Adquiere conocimientos curriculares a través de 
medios digitales.

 ▸ Organiza materiales y recursos digitales con efica-
cia.

 ▸ Protege los materiales que crea y respeta la priva-
cidad.

 ▸ Se expresa digitalmente, respetando los derechos 
de autor y las licencias de uso, en un amplio abanico 
de formatos y entornos.

 ▸ Cita las fuentes siempre que proceda en los pro-
ductos digitales que reutiliza, adapta, diseña, crea, o 
co-crea.
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Área 6. Colaboración y networking

Comunicarse y colaborar con los compañeros, con los docentes y con el resto del centro, así como con 
agentes externos al centro, con respeto a las normas de conducta en los entornos digitales; compartir 
e intercambiar en red, conocimiento y experiencias de aprendizaje; aprender a través de la comunica-
ción y colaboración digitales dentro y fuera de los límites del aula o del centro y trabajando en equipo.

Competencias Área 6

6.1. Interacción: interactuar a través de un amplio 
abanico de tecnologías digitales contextualizadas; se-
leccionar, adaptar y utilizar las herramientas digitales, 
las infraestructuras y los sistemas de apoyo necesarios 
para aprender y ayudar a que otros también lo hagan.

6.2. Networking, intercambio y colaboración: colabo-
rar y comunicarse en red para aprender en cualquier 
momento y lugar, más allá del aula y del centro, sa-
biendo qué estrategias, medios y canales de intercam-
bio y colaboración utilizar según la función que cum-
plan; utilizar entornos de aprendizaje digital para la 
comunicación, la creación de redes, la colaboración, 
el  trabajo en equipo y el intercambio con compañeros, 
docentes y agentes externos en contextos de aprendi-
zaje conectado; conocer y aplicar las normas adecua-
das de conducta en redes, medios, entornos y canales 
digitales.

6.3. Desarrollo de sinergias: colaborar y relacionarse 
con el ecosistema de conocimiento interno y externo 
y sus agentes, desarrollando el talento, el aprendizaje 
y la experiencia propia y de otros, a nivel local, regio-
nal, nacional e internacional, explotando el potencial 
de las tecnologías digitales y de las redes sociales a la 
hora de trabajar colaborativamente y de intercambiar 
recursos y experiencias.

Descriptores clave Área 6 

El alumnado:

 ▸ Interactúa con sus compañeros y sus docentes a 
través de un amplio abanico de medios digitales.

 ▸ Colabora en red.

 ▸ Intercambia experiencias de aprendizaje, materia-
les y recursos a través de canales y entornos digitales.

 ▸ Se comunica con el resto de la comunidad educati-
va y con agentes externos a través de medios digitales.

 ▸ Respeta las normas de conducta digital.

 ▸ Desarrolla su talento relacionándose y colaborando 
a través de redes sociales, con el debido respeto a la 
privacidad y seguridad digitales.
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Área 7. Empoderamiento 

Ser agentes activos, productores, colaborativos, críticos y reflexivos; creativos, comunicativos y co-
municadores, y constructores colaborativos de ideas y conocimiento haciendo uso de las tecnolo-
gías digitales; auto empoderarse en las propias destrezas transversales; estar abierto a aprender en 
contextos nuevos, auténticos, conectados con el mundo real; aceptar desafíos e implicarse en retos 
de aprendizaje prácticos, que despierten el talento emprendedor y la concienciación en materia de 
igualdad, interculturalidad, convivencia pacífica y responsabilidad social,  así como la participación 
ciudadana activa.

Competencias Área 7

7.1. Uso de medios digitales para el auto empodera-
miento: utilizar las tecnologías digitales adecuadas, 
y de manera eficaz, para obtener conciencia y control 
sobre los procesos que inciden o pueden incidir en ca-
lidad de vida propia y de los demás.

7.2. Conciencia ciudadana: interactuar con el entorno 
desde una perspectiva ecológica y sostenible y esta-
blecer una relación empática y tolerante con otras per-
sonas y comunidades culturales, poniendo en valor la 
competencia y conciencia ciudadanas, la intercultura-
lidad y la igualdad, a través de las tecnologías digita-
les adecuadas, contribuyendo a alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

7.3. Ciudadanía participativa: participar en la socie-
dad mediante el uso de servicios digitales públicos y 
privados; buscar oportunidades para el auto empode-
ramiento y para la ciudadanía participativa a través de 
las tecnologías digitales apropiadas.

Descriptores clave Área 7

El alumnado:

 ▸ Construye conocimiento y lo transfiere a través de 
medios digitales, conectando vida académica con el 
mundo real.

 ▸ Es responsable, respetuoso, empático y tolerante 
con otras personas y culturas.

 ▸ Utiliza entornos digitales, acordes a su edad y res-
ponsabilidades, para participar en la sociedad.

 ▸ Usa los servicios digitales acordes a sus necesida-
des que las administraciones, el centro y otras entida-
des ponen a su disposición para realizar trámites.

 ▸ Utiliza las tecnologías digitales apropiadas para la 
búsqueda de oportunidades personales.

 ▸ Contribuye, con sus prácticas de aprendizaje, a al-
canzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Ámbito 4. Familias

Áreas competenciales:

Área 1. Liderazgo

Potenciar el papel de las familias dentro de la 
educación de sus hijos,  adquiriendo un compro-
miso activo que facilite aprovechar oportunida-
des de aprendizaje que les lleven a mejoras en la 
adquisición de conocimiento; aprender y ayudar 
a aprender a buscar, seleccionar y filtrar informa-
ción de calidad y relevancia para el aprendizaje; 
gestionar de forma eficiente y segura la tenencia 
de los dispositivos digitales que tienen y usan 
sus hijos, valorando la seguridad, así como el im-
pacto que la huella digital genera en el uso coti-
diano de la red.

Competencias Área 1

1.1. Compromiso de las familias: comprometerse acti-
vamente con el aprendizaje de sus hijos, participando 
de comunidades de aprendizaje o agentes externos 
que permitan aprovechar las oportunidades que les 
brindan para la mejora de los resultados de aprendiza-
je, así como para potenciar su talento, involucrándose 
en actividades de carácter práctico, de exploración, de 
investigación y de resolución de problemas complejos.

1.2. Alfabetización informacional y mediática: con-
tribuir a que sus hijos puedan articular necesidades 
de búsqueda y gestión de la información, obtenida de 
entornos digitales y fuentes confiables; ayudarles a 
analizarlos, organizarlos, procesarlos, recuperarlos y 
filtrarlos de manera crítica, rigurosa y contrastada.

1.3. Resolución de problemas y uso responsable: con-
figurar, manejar, modificar y proteger dispositivos y 
aplicaciones; comprender los principios y fundamen-
tos de la programación; revolver problemas concep-
tuales y técnicos; gestionar y proteger la identidad 
digital y la privacidad de los datos; dar importancia a 
la huella digital personal, manteniendo y cuidando la 
propia reputación digital, valorando su impacto, ges-
tionando los riesgos y usando las tecnologías digitales 
de manera responsable; tomar las medidas necesarias 
para garantizar el bienestar social, físico y psicológico 
de sus hijos, en lo referente al uso de tecnologías digi-
tales, teniendo en cuenta el impacto de dichas tecno-
logías en el medio ambiente.

Descriptores clave Área 1

Las familias:

 ▸ Se comprometen activamente con el aprendizaje de 
sus hijos.

 ▸ Participan en comunidades que les permiten apro-
vechar oportunidades de mejora del aprendizaje de 
sus hijos.

 ▸ Potencian el talento de sus hijos, animándolos a 
participar en iniciativas, proyectos y escenarios de 
aprendizaje de carácter práctico y que fomenten la re-
solución creativa de problemas complejos.

 ▸ Analizan, organizan, procesan, recuperan y filtran 
información procedente de entornos digitales de ma-
nera eficaz y ayudan a que sus hijos también lo hagan.

 ▸ Configuran, manejan, modifican y protegen dispo-
sitivos y aplicaciones, a su nivel, y ayudan a que sus 
hijos también lo hagan.

 ▸ Gestionan y protegen la privacidad de los datos de 
sus hijos.

 ▸ Tienen una reputación digital y la cuidan, conoce-
dores del impacto que esta tiene en su vida y en la de 
sus hijos.

 ▸ Previenen, detectan e intervienen en caso de situa-
ciones de riesgo digital, que puedan afectar al bienes-
tar de sus hijos.

 ▸ Son responsables con el medio ambiente, en lo que 
a tecnologías digitales se refiere.
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Área 2. Prácticas educativas

Contribuir a ser un nexo de unión entre los procesos de aprendizaje formal, no formal e informal; faci-
litar entornos adecuados para que el desarrollo académico de sus hijos se produzca de forma cómoda, 
eficiente y segura, valorando la relevancia del potencial de las tecnologías digitales al respecto.

Competencias Área 2

2.1. Aprendizaje digital: participar proactivamente en 
iniciativas, proyectos, retos y actividades que se pro-
pongan desde el centro o por parte del profesorado de 
sus hijos cuando se les requiera, gestionando y contri-
buyendo a que organicen y utilicen adecuadamente las 
tecnologías digitales.

2.2. Accesibilidad e inclusión: ser consciente y contri-
buir a promover la accesibilidad y la inclusión en las 
prácticas y experiencias de aprendizaje en las que 
participan sus hijos; tener en cuenta sus expectativas 
y capacidades, contando con la suficiente capacidad 
de reacción ante usos y conceptos erróneos, así como 
ante limitaciones de tipo contextual, físicas o cogniti-
vas, especialmente en cuanto al uso de las tecnologías 
digitales se refiere.

2.3. Aprendizaje autorregulado: conocer el desarrollo 
cognitivo, emocional y físico de sus hijos, así como las 
condiciones óptimas para que puedan aprender mejor, 
con el fin de poderse anticipar de modo efectivo a sus 
dificultades en los procesos de aprendizaje, sabiendo 
gestionar su tiempo y ritmos; ayudarles a planificarse y 
a seguir itinerarios y objetivos de aprendizaje persona-
les, con la mediación de las tecnologías digitales, que 
consoliden su autonomía como personas que aprenden, 
compartiendo ideas y aportando soluciones creativas.

Descriptores clave Área 2

Las familias:

 ▸ Participan proactivamente en las propuestas de 
aprendizaje digital que parten del centro educativo.

 ▸ Fomentan la accesibilidad y la inclusión digitales 
en el proceso de aprendizaje de sus hijos.

 ▸ Conocen el desarrollo cognitivo, emocional y físico 
de sus hijos, así como las condiciones óptimas para 
que puedan aprender mejor.

 ▸ Tienen capacidad de reacción ante usos y concep-
tos erróneos, así como ante limitaciones de tipo con-
textual, físicas o cognitivas, por parte de sus hijos, en 
lo referente al uso de las tecnologías digitales.

 ▸ Ayudan a sus hijos a planificarse y a seguir itinera-
rios y objetivos de aprendizaje personales.

 ▸ Contribuyen a que sus hijos consoliden su autono-
mía como personas que aprenden, compartiendo ideas 
y aportando soluciones creativas.
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Área 3. Desarrollo profesional

Fomentar la utilización de fuentes, medios, servicios, dispositivos, entornos, redes y recursos varia-
dos, en contextos formales, informales y no formales, para la capacitación de sus hijos en competen-
cia digital, así como en aprendizaje a lo largo de la vida; identificar las necesidades y áreas de mejora 
en materia de competencia digital de sus hijos; promover que tengan iniciativa personal, creatividad 
e imaginación para llevar a cabo tareas que transformen las ideas en acciones; generar transferencia 
de conocimiento; ayudar a que sus hijos puedan organizar su propio sistema de aprendizaje continuo.

Competencias Área 3

3.1. Identificación de áreas de mejora en materia de 
competencia digital: mantenerse actualizados con 
respecto a la evolución digital experimentada social y 
académicamente, apoyando a sus hijos en el desarro-
llo de la competencia digital.

3.2. Aprendizaje a lo largo de la vida: utilizar la red, 
las fuentes, los medios, los servicios, los dispositivos, 
los recursos y los entornos digitales para contribuir a 
desarrollar el aprendizaje permanente propio y el de 
sus hijos, manteniéndose actualizados y reflexionando 
sobre la efectividad de todos ellos.

3.3. Sentido de la iniciativa y del emprendimiento: 
participar activamente en iniciativas, proyectos, retos, 
programas y experiencias de aprendizaje proporciona-
das por el centro y fuera del centro que promuevan 
los valores de la responsabilidad social y de la cultura 
emprendedora, en sus hijos.

Descriptores clave Área 3

 Las familias:

 ▸ Están al día en cuestiones de evolución digital o 
buscan oportunidades para estarlo.

 ▸ Usan todos los medios digitales a su alcance para 
un aprendizaje a lo largo de la vida propio y de sus 
hijos.

 ▸ Promueven una cultura emprendedora y de respon-
sabilidad social en sus hijos a través de su participa-
ción en propuestas educativas al uso.
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Área 4. Evaluación

Usar las tecnologías digitales para manejar información relevante y significativa sobre los logros y 
resultados del aprendizaje de sus hijos, con el objetivo de tener conciencia de su progreso, de sus 
necesidades de mejora, así como de sus puntos fuertes y de su talento; corresponsabilizarse de la 
evaluación de sus hijos, siendo conscientes de sus conocimientos y las habilidades que desarrollan en 
entornos formales, informales y no formales.

Competencias Área 4

4.1. Corresponsabilidad, retroalimentación, reflexión 
y planificación: implicarse en la cultura del pensa-
miento, la evaluación atractiva y motivadora de sus 
hijos; la retroalimentación positiva y la metacogni-
ción, aprovechando las tecnologías digitales para ello, 
de cara a ser corresponsables de la evaluación de sus 
hijos para la mejora de su aprendizaje; comprender 
las evidencias que los docentes les proporcionan para 
tomar decisiones respecto a las necesidades, talentos 
y retos académicos de sus hijos, así como respecto a 
su futuro.

4.2. Aprendizaje informal y no formal: contribuir a re-
conocer el valor de aprendizajes previos, informales y 
no formales, experienciales, individuales y grupales, 
que tienen lugar más allá de los límites del centro edu-
cativo, usando tecnologías digitales como facilitado-
ras de estos.

Descriptores clave Área 4

Las familias:

 ▸ Promueven la cultura del pensamiento entre sus 
hijos.

 ▸ Se corresponsabilizan de la evaluación de sus hi-
jos, como base para la mejora de su aprendizaje.

 ▸ Aceptan y comprenden las evidencias del aprendi-
zaje de sus hijos que los docentes les proporcionan.

 ▸ Toman decisiones informadas respecto a la vida 
académica de sus hijos.

 ▸ Orientan, consensuadamente con el centro educati-
vo, a sus hijos en su futuro profesional.

 ▸ Las familias reconocen el valor del aprendizaje in-
formal y no formal.
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Área 5. Contenido y currículo

Ayudar, en la medida de sus posibilidades, a que sus hijos conozcan el currículo en profundidad y los 
contenidos de las materias objeto de estudio; a expresarse a través de medios digitales y a adquirir 
conocimientos del currículo en dichos medios; contribuir a que sus hijos puedan buscar, diseñar, 
integrar, adaptar, reelaborar e implementar contenidos, productos y materiales digitales en diversos 
formatos, respetando los derechos de autor.

Competencias Área 5

5.1. Selección y uso de materiales y recursos: utili-
zar las tecnologías digitales para ayudar a sus hijos a 
identificar, analizar y seleccionar materiales y recur-
sos, desde cualquier lugar, siempre respetando los de-
rechos de autor y las licencias de uso.

5.2. Diseño, creación y co-creación de materiales y 
recursos: contribuir a que sus hijos puedan diseñar, 
crear, y cocrear materiales y recursos digitales en una 
amplia variedad de formatos; expresarse creativamen-
te a través de diversos medios digitales, usándolos 
para adquirir conocimientos de acuerdo con el currícu-
lo, que les ayuden a ellos y a sus hijos a desarrollarse 
competencialmente, con autonomía, hasta convertirse 
en personas digitalmente creativas, críticas y reflexi-
vas.

5.3. Gestión, protección e intercambio de materiales 
y recursos: contribuir a que sus hijos puedan organi-
zar de forma adecuada, materiales y recursos, com-
partiéndolos con el resto de la comunidad educativa, 
así como protegiéndolos con efectividad; comprender, 
respetar y ayudar a que sus hijos apliquen correcta-
mente las leyes de copyright, los derechos de autor, 
las licencias y las normas de privacidad, incluyendo la 
citación y la atribución adecuadas.

Descriptores clave Área 5

 Las familias:

 ▸ Utilizan las tecnologías digitales para ayudar a sus 
hijos en la selección de materiales educativos.

 ▸ Apoyan a sus hijos en el diseño, la creación y la 
co-creación de materiales y recursos digitales.

 ▸ Potencian la creatividad digital de sus hijos.

 ▸ Favorecen que sus hijos puedan convertirse en per-
sonas críticas y reflexivas.

 ▸ Contribuyen a que sus hijos organicen materiales 
de aprendizaje.

 ▸ Favorecen el intercambio de materiales de aprendi-
zaje entre sus hijos y los de otras familias del entorno 
educativo.

 ▸ Protegen y enseñan a sus hijos a que protejan los 
materiales digitales de aprendizaje de los que son au-
tores.

 ▸ Aplican y enseñan a sus hijos a aplicar correcta-
mente las leyes de copyright, los derechos de autor y 
las licencias digitales.

 ▸ Fomentan la citación y atribución de obras por par-
te de sus hijos.
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Área 6. Colaboración y networking

Comunicarse y colaborar con el resto de la comunidad educativa, así como con agentes externos al 
centro, con respeto a las normas de conducta en los entornos digitales; compartir e intercambiar en 
red, conocimiento y experiencias de vida; promover el aprendizaje de sus hijos a través de la comuni-
cación y colaboración digitales fuera de los límites del centro.

Competencias Área 6

6.1. Interacción: interactuar a través de un amplio 
abanico de tecnologías digitales contextualizadas; se-
leccionar, adaptar y utilizar las herramientas adecua-
das, las infraestructuras y los sistemas de apoyo nece-
sarios para aprender y ayudar a que sus hijos también 
lo hagan.

6.2. Networking, intercambio y colaboración: colabo-
rar y comunicarse en red para promover el aprendizaje 
ubicuo por parte de sus hijos, sabiendo qué estrate-
gias, medios y canales de intercambio y colaboración 
utilizar según la función que cumplan; utilizar y pro-
mover, entre sus hijos, la utilización de entornos di-
gitales para la comunicación, la creación de redes, la 
colaboración, el  trabajo en equipo y el intercambio 
con la comunidad educativa, y con agentes externos 
en contextos conectados; conocer, promover y aplicar 
las normas adecuadas de conducta en redes, medios, 
entornos y canales digitales.

6.3. Desarrollo de sinergias: colaborar y relacionarse 
con el ecosistema de conocimiento interno y externo 
y sus agentes, contribuyendo a desarrollar el talento, 
el aprendizaje y la experiencia propia y de sus hijos, a 
nivel local, regional, nacional e internacional, explo-
tando el potencial de las tecnologías digitales y de las 
redes sociales a la hora de promover la colaboración y 
el intercambio de recursos y experiencias.

Descriptores clave Área 6

Las familias:

 ▸ Interactúan digitalmente a través de diversos me-
dios, con sus hijos, y con el resto de la comunidad edu-
cativa.

 ▸ Colaboran en red con el centro educativo, agentes 
externos y el resto de la comunidad educativa.

 ▸ Favorecen la colaboración, el intercambio y la co-
municación de sus hijos en entornos digitales.

 ▸ Conocen, aplican y enseñan a sus hijos a aplicar 
normas de conducta digitales.

 ▸ Potencian las tecnologías digitales y el uso respon-
sable de redes sociales, de acuerdo a la edad de sus 
hijos, para promover la colaboración y el intercambio 
de experiencias de aprendizaje
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 ▸ Área 7. Empoderamiento

Empoderar a sus hijos en las destrezas transversales; estar abierto a aprender y a que sus hijos apren-
dan en contextos conectados con el mundo real; implicarse en los retos de aprendizaje prácticos que 
se propongan desde el centro educativo, y que despierten en sus hijos, el talento emprendedor y la 
concienciación en materia de igualdad, de interculturalidad, de convivencia pacífica y de responsabi-
lidad social, así como de participación ciudadana activa.

Competencias Área 7

7.1. Uso de medios digitales para el empoderamiento: 
utilizar y promover el uso eficaz de las tecnologías di-
gitales adecuadas para obtener conciencia y control 
sobre los procesos que inciden, o pueden incidir, en 
calidad de vida propia y de los hijos.

7.2. Conciencia ciudadana: interactuar con el entorno 
desde una perspectiva ecológica y sostenible y es-
tablecer una relación empática y tolerante con otras 
personas y comunidades culturales, poniendo en valor 
la competencia y conciencia ciudadanas, la intercultu-
ralidad y la igualdad, a través de las tecnologías digi-
tales adecuadas.

7.3. Ciudadanía participativa: participar en la socie-
dad mediante el uso de servicios digitales públicos y 
privados; buscar oportunidades para el auto empode-
ramiento, el empoderamiento de sus hijos, y para la 
ciudadanía participativa a través de las tecnologías 
digitales apropiadas.

Descriptores clave Área 7

 Las familias:

 ▸ Utilizan las tecnologías digitales adecuadas para el 
empoderamiento propio y el de sus hijos.

 ▸ Conocen cómo los medios digitales pueden incidir 
en su calidad de vida, los ponen en valor y los aprove-
chan positivamente.

 ▸ Conocen el impacto digital sobre el medio ambien-
te y favorecen costumbres ecológicas y sostenibles en-
tre sus hijos.

 ▸ Favorecen la empatía y la tolerancia hacia otras 
personas y culturas y enseñan estos valores a sus hi-
jos, apoyándose en tecnologías digitales contextuali-
zadas.

 ▸ Fomentan la igualdad digital y la conciencia ciuda-
dana entre sus hijos.

 ▸ Se implican proactivamente en la sociedad, usando 
servicios de participación ciudadana para ello, con los 
que también familiarizan a sus hijos.
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Niveles de dominio progresivo

Cada ámbito y área competencial se distribuyen en 6 niveles de 
dominio progresivo, A1 - C2, descritos a continuación:

 ▸ Principiante (A1): tiene curiosidad y disposición para la mejora de 
su rol en la comunidad educativa y es consciente de que las tecnolo-
gías digitales pueden ayudarle. Necesita de apoyo, guía, motivación y 
ayuda para expandir su talento y competencias en el terreno educativo.

 ▸ Explorador (A2): tiene curiosidad, disposición, y es consciente de 
cómo mejorar su rol en la comunidad educativa, de que las tecnologías 
digitales pueden ayudarle a hacerlo y explora modelos de mejora de 
sus prácticas educativas, aunque aún no desde un enfoque consistente. 
Necesita de motivación y percepción para expandir su talento y com-
petencias y para llevarlas a su terreno, por ejemplo, de otras personas 
de la comunidad educativa que ya se encuentren experimentando con 
prácticas educativas colaborativas.

 ▸ Integrador (B1): experimenta para la mejora en diferentes contex-
tos, con un abanico variado de objetivos, con tecnologías educativas 
que usa de modo creativo en diversos aspectos de su compromiso 
como miembro de la comunidad educativa, y está dispuesto a expan-
dir sus competencias con prácticas educativas variadas. Aún necesita 
comprender qué proyectos, herramientas y servicios encajan mejor con 
qué situaciones educativas y consolidar las tecnologías educativas en 
lo referente a sus estrategias y métodos. 

 ▸ Experto (B2): mejora de manera creativa, crítica y con confianza, 
utilizando un abanico amplio de tecnologías digitales en sus prácticas 
educativas. Intenta comprender las ventajas y desventajas de diversas 
estrategias educativas y selecciona con criterio las tecnologías digita-
les a utilizar en situaciones concretas. Es curioso y está abierto a nue-
vas ideas, siendo consciente de que aún le queda mucho por probar, y 
utiliza la experimentación como un medio para expandir, estructurar y 
consolidar sus estrategias y métodos educativos.  

 ▸ Líder (C1): tiene un enfoque global y consistente en lo que se refiere 
a la mejora de su rol en la comunidad educativa, a las prácticas educa-
tivas, a su compromiso con la comunidad y al uso de las tecnologías di-
gitales. Cuenta con una amplia gama de estrategias educativas y sabe 
elegir cuál es la más adecuada en cada momento concreto. Reflexiona 
continuamente sobre su práctica y la desarrolla, con una competencia 
digital invisible. Intercambia conocimiento y prácticas con sus iguales, 
está al día de nuevos desarrollos y tendencias y es una fuente de inspi-
ración para los demás, con los que comparte su experiencia. 

 ▸ Pionero (C2): reflexiona constantemente y de manera crítica sobre 
la adecuación de las prácticas educativas y le preocupan las limitacio-
nes y desventajas del terreno digital de dichas prácticas, guiado por su 
propio impulso a innovar continuamente. Experimenta con tecnologías 
digitales educativas altamente innovadoras y complejas, es altamen-
te competente desde un punto de vista digital, y desarrolla enfoques 
educativos emergentes. Lidera la innovación y es un referente a seguir 
para otras personas de la comunidad educativa más jóvenes o de nive-
les de competencia inferiores.
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