
TÍTULO DE CAPACITACIÓN DIGITAL 
DOCENTE

NIVEL BÁSICO (A2)
La Comisión Europea, mediante la estrategia “Replantear 
la Educación”, destaca la importancia de que los futuros 
docentes desarrollen las competencias necesarias para adaptar 
la escuela a los retos de la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento, señalando la Competencia Digital como una 
de las 8 competencias clave reconocidas por la UE. Dicha 
competencia constituye además un imperativo curricular en 
nuestra legislación educativa vigente, siendo incluida como 
objetivo de etapa en todos los niveles de educación obligatoria.

Con objeto de establecer estándares educativos que acrediten 
a profesores y centros en el desarrollo de la Competencia 
Digital Docente, el MECD ha elaborado un Marco Común de 
Referencia en el que se describen cinco áreas y tres niveles de 
consecución: básico, intermedio y avanzado.

En respuesta a esta necesidad, el Instituto de Posgrado CEU 
te ofrece el presente Curso de Capacitación Digital Docente. 
Siguiendo las directrices del citado documento de referencia se 
ha elaborado un completo itinerario formativo que, comenzando 
por el nivel básico y continuando con sucesivos cursos para 
niveles superiores, permitirá acreditar la Competencia Digital 
mediante evidencias de un desarrollo profesional acorde con 
las exigencias de la escuela del siglo XXI.

 

Adelántate al futuro y prepárate para demostrar lo que sabes. 
Matricúlate en el Curso de Capacitación Digital Docente CEU.

Estos cinco módulos 100% online 
se componen de 
 » un vídeo de presentación para 

poner en contexto los 
objetivos de cada módulo, 

 » un ebook visual y práctico, 
 » un test autocheck para 

reforzar tu aprendizaje y 
 » las clases magistrales 

audiovisuales que te 
permitirán aprender y reforzar 
competencias digitales 
docentes con una metodología 
acorde a los contenidos, 

 » todo ello enmarcado en 
nuestro Campus Virtual CEU, 
al que podrás acceder desde 
tu PC, Tablet o móvil donde y 
cuando tú quieras.

“En el CEU sabemos 
cómo, tú decides qué”

Servicio de Información y Admisión
Campus Universitario CEU
Glorieta Ángel Herrera Oria s/n
41930 Bormujos. Sevilla

Teléfono: 954 48 80 00 
info@ceuandalucia.es
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PLAN DE ESTUDIOS

TÍTULO DE CAPACITACIÓN DIGITAL 
DOCENTE

TEMPORALIZACIÓN
Curso 100% on line

Nº de créditos: 500 horas equivalente a 
20 créditos ECTS

Curso de 20 semanas

 

 DIRIGIDO A:
 » Docentes de cualquier nivel 
educativo, tanto reglado como no 
reglado.

 » Estudiantes de cualquier grado del 
área de educación: Educación 
primaria, Educación Infantil, 
Pedagogía

Precio: 250 €

 MÓDULO 1:  INFORMACIÓN Y ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL

Navegación, búsqueda y filtrado de información y contenido digital

Evaluación de información, datos y contenidos digitales

Almacenamiento y recuperación de información, datos y contenido digital

MÓDULO 2: COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN

Interacción mediante tecnologías digitales

Compartir información y contenidos

Participación ciudadana en línea

Colaboración mediante canales digitales

Netiqueta

Gestión de la identidad digital

MÓDULO 3:  CREACIÓN DE CONTENIDO DIGITAL

Desarrollo de contenidos digitales

Integración y reelaboración de contenidos digitales

Derechos de autor y licencias

Programación

MÓDULO 4: SEGURIDAD

Protección de dispositivos y de contenido digital

Protección de datos personales e identidad digital

Protección de la salud y el bienestar

Protección del entorno

MÓDULO 5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Resolución de problemas técnicos

Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas

Innovación y uso de la tecnología de forma creativa

Identificación de lagunas en la competencia digital


