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GUÍAS 
DE EXPLOTACIÓN PARA ASESORES DE EMPLEABILIDAD Y 

FORMADORES DE ADULTOS 

  

1. Introducción 

 
Ask4Job es un camino que apoya el 
desarrollo de competencias digitales y 
habilidades cognitivas para adultos poco 
cualificados y desempleados a largo plazo. 
Fue desarrollado en el contexto del proyecto 
"Adult Skills for Job Oriented Breakthrough", 
financiado en el marco del programa 
Erasmus+ por la Agencia Italiana INDIRE 
(2017-1-IT02-KA204-036755) y coordinado 
por la agencia de empleo y formación con 
sede en Roma ERIFO. 
 
ASK4JOB es un Recurso Educativo Abierto 
que podría ser adoptado por los operadores 
del mercado laboral y los 
educadores/formadores de adultos, para 
realizar actividades de orientación laboral 
especializada, destinadas a apoyar la 
búsqueda de empleo y los caminos de 
desarrollo individualizado, a nivel personal y 
profesional. 
 
 

Organizaciones participantes en el 
proyecto ASK4JOB:  
 
ITALIA – ERIFO www.erifo.it 
ESPAÑA - FYG CONSULTORES 
www.fygconsultores.com 
TURQUÍA – TURGUTLU 
KAYMAKAMLIGI 
http://www.turgutlu.gov.tr 
GRECIA - BEST CYBERNETICS SINGLE 
MEMBER PRIVATE COMPANY 
www.bestcybernetics.com 
SUECIA – FOXPOPULI - 
www.foxpopuli.org 
LITUANIA - BITE SMC - www.gpbite.eu 
POLONIA - AKADEMIA 
HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W 
LODZI www.ahe.lodz.pl 
POLONIA - INSTITUTE FOR PRIVATE 
ENTERPRISE AND DEMOCRACY 
FOUNDATION www.iped.pl 
GRECIA - DIRECTORATE OF 
SECONDARY EDUCATION, CHANIA 
http://dide.chan.sch.gr 
BULGARIA - BUSINESS FOUNDATION 
FOR EDUCATION www.fbo.bg 
BÉLGICA – ALL DIGITAL 
http://www.alldigital.org 
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Gracias al fortalecimiento de las competencias digitales y las capacidades 
cognitivas, nuestro grupo objetivo aumentará su pensamiento crítico, su 
conocimiento de las Tecnologías para la Sociedad de la Información y su 
conciencia de cómo utilizarlas para el desarrollo profesional y personal. 
 
El camino ASK4JOB pone en acción DIGCOMP 2.1, es decir, el Marco de 
Competencias Digitales para los Ciudadanos. Nuestro camino se construye 
sobre los 4 primeros niveles de competencia digital (Básico e Intermedio), 
abriendo la posibilidad de avanzar hacia niveles de competencia más 
especializados. 
 
En particular, Ask4Job está compuesto por tres actividades: 

- La primera actividad consiste en la prueba en línea para la 
autoevaluación de las competencias digitales. Al final de la 
prueba, el sistema evalúa el nivel de competencia de las 
habilidades digitales y propone un camino de mejora de las 
habilidades adaptado al perfil del usuario. Esta actividad puede 
ser innecesaria si el usuario ha realizado previamente un 
balance de competencias. 

 
- La segunda actividad es un Curso Online (MOOC), dividido en 

dos secciones: una primera, basada en las competencias 
digitales; una segunda, destinada al fortalecimiento de las 
capacidades cognitivas. El usuario puede seguir la base y el nivel 
intermedio de las lecciones, según sus capacidades. 

 
- La tercera actividad consiste en Laboratorios de Formación, 
que pueden realizarse tanto cara a cara como a distancia. Los 
laboratorios tienen la ambición de apoyar al usuario en el 

aumento de su conciencia de las competencias digitales y de cómo 
utilizarlas para su búsqueda de empleo y desarrollo profesional. 

Test	te	
autoevaluación	
online	

Orientación	y	
formación	a	
distancia	

Laboratorios	de	
Formación	
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Los laboratorios de capacidad pueden ser conducidos con usuarios 
individuales o grupos de usuarios con habilidades similares: deben ser 
llevados a cabo con referencia a las áreas de competencia de DIGCOMP 2.1 
y tienen objetivos significativos para cada camino de orientación 
especializada, ambos llevados a cabo con jóvenes y con adultos. 
 
 

 
 
 
 
 

DIGCOMP - Área 1: Información y conocimiento de datos

• Usar internet para encontrar nuevas oportunidades de 
trabajo

DIGCOMP - Área 2: Comunicación y Colaboración

• Apoyar la definición de un objetivo de carrera

DIGCOMP - Área 3: Creación de Contenido Digital

• Apoyar la creación de materiales con fines laborales

DIGCOMP - Area 4: Seguridad

• Mayor conciencia de la importancia de proteger los datos y 
la información mientras se navega a través de diferentes 
dispositivos

DIGCOMP - Área 5: Solución de problemas

• Apoyar la definición de una estrategia para lograr un 
objetivo de carrera
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Aquí puede encontrar algunas recomendaciones e instrucciones para 
facilitar a los operadores del mercado laboral el uso de las herramientas 
creadas por ASK4JOB. 
 

1. Preparación de los participantes 
 
 

Después de la fase de recepción, a través de entrevistas individuales o 
grupales, presenciales o virtuales, se debe describir a cada usuario el 
camino de Ask4Job. En particular, es necesario ilustrar los propósitos del 
curso, cómo acceder al test de evaluación, cómo utilizar la 
retroalimentación del test de evaluación, a partir del MOOC. Se aconseja a 
todos los participantes que proporcionen folletos electrónicos del curso en 
formato de vídeo o PDF.  
 

 
 
 
 
       

2. Curso de autoformación y autoevaluación (MOOC) 
 
 

Los usuarios que deseen comprobar su nivel de competencia digital podrán 
acceder a la prueba, tras inscribirse en la plataforma  
 
El curso está dividido en dos áreas: una primera, basada en las 
competencias digitales; una segunda, dirigida al fortalecimiento de las 
habilidades cognitivas 

VIDEO  Folleto online   
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El área de competencias digitales se organiza con un contenido educativo, 
que profundiza en las subáreas de DIGCOMP, en lo que respecta a dos 
niveles de destreza, el básico (nivel 1 y 2) y el intermedio (nivel 3 y 4). El 
usuario podrá utilizar ambos niveles, o los sugeridos por el test de 
autoevaluación o por el operador del mercado laboral. 

 La segunda parte, dedicada al fortalecimiento de las capacidades 
cognitivas, es obligatoria para todos, ya que es preparatorio para el 
funcionamiento de los talleres. 

 
En caso de que las actividades se realicen en grupo, recomendamos la 
creación de un grupo Whatsapp, para apoyar el aprendizaje cooperativo y 
permitir a los usuarios pedir una rápida retroalimentación a sus tutores. 

 

3. Laboratorios de formación 
 

Los talleres pueden realizarse de forma individual o en grupos en los que 
las habilidades de los usuarios son bastante homogéneas. Además, pueden 
llevarse a cabo, en presencia o a distancia, siempre que sea en modo 
sincrónico, de manera que se garantice una interacción constante con el 
usuario (por ejemplo, Skype). 
Se dedicará un laboratorio a cada área temática de DIGCOMP 2.1. La 
duración de cada laboratorio es variable, dependiendo del número de 
usuarios que participen. 
 
Se sugiere una duración promedio de aproximadamente 4 horas por área 
temática, para una duración total en sincronización o en presencia de 20 
horas. 
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Los laboratorios tienen el objetivo de hacer reflexionar al usuario sobre la 
información / nociones adquiridas a través del MOOC y sobre cómo se 
relacionan con las prestaciones requeridas en el lugar de trabajo. Los 
laboratorios son una vía de reflexión para apoyar al usuario en la 
construcción de un proyecto de desarrollo personal y profesional, 
coherente con sus habilidades / capacidades. El objetivo final de los 
laboratorios es, precisamente, hacer que el usuario sea consciente de sus 
habilidades digitales y de cómo utilizarlas en la búsqueda de empleo o en 
el desarrollo de trayectorias profesionales. 
 
Recomendamos la realización de los talleres mediante la realización de 
ejercicios y la aportación de información precisa. Por la especificidad del 
objetivo, es aconsejable realizar los talleres teniendo como eje temático la 
búsqueda de empleo o el desarrollo de trayectorias profesionales. 
 
El tutor / moderador tendrá que presentar los trabajos ilustrando la 
importancia del área temática de Digcomp 2.1 a la que se dedica el 
laboratorio, y explicando por qué es importante para la búsqueda de 
empleo o para el desarrollo de las trayectorias profesionales. 
 
En el Anexo 2 se detallan los descriptores del Digcomp 2.1, con referencia 
a los cuatro primeros niveles de competencia examinados por ASK4JOB, 
con un repaso de los verbos de acción y los descriptores de las 
competencias, a partir de las experiencias obtenidas en el pilotaje del 
proyecto. 
Además, a continuación se presentan algunos ejemplos de actividades 
(ejercicios) que pueden realizarse durante los talleres de capacitación. 
Evidentemente, los ejemplos pueden adaptarse a las necesidades 
específicas de los usuarios. No necesariamente en todos los laboratorios se 
tendrán que realizar todos los ejercicios que figuran en esta guía, así como 
otros nuevos. Los ejercicios que se muestran son sólo ejemplos del tipo de 
actividad que se realizará durante los talleres. 
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Aunque los ejercicios pueden personalizarse y adaptarse a las necesidades 
del usuario o del grupo de trabajo, es esencial que cada laboratorio tenga 
un objetivo explícito de formación y/o de orientación profesional. 
 
Sugerimos que los ejercicios se realicen en el siguiente orden: 

 
 
1. Laboratorio - Área de Información y Datos: ejemplos de 

actividades 
• Busca al menos 5 ofertas de trabajo en el sector de tu 

interés y guarda los enlaces;  
• Busca por lo menos 3 plataformas de cursos en línea, que 

son, en su opinión, más especializadas / fiables y guarde los 
enlaces;  

• Busca al menos 2 plataformas gratuitas en las que puedas 
publicar tu currículum para promocionar tu perfil y guarda 
los enlaces; 

Objetivo: Estimular el uso de la navegación por Internet para 
encontrar un trabajo 

 
 
2. Laboratorio - Área de creación de contenidos digitales: 

ejemplos de actividades 
• Escriba su CV en la plataforma Europass - o con otras 

herramientas online consideradas adecuadas para el tipo de 
trabajo que está buscando (por ejemplo Canva); 

•  Haz un collage de imágenes, con el software que prefieras, 
para describir el tipo de trabajo deseado; 
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•  Analiza tu reputación digital, para identificar cualquier 
imagen o comentario que pueda perjudicarla para la 
búsqueda de trabajo. 

Objetivo: Apoyar la elección del camino identificado 

 
 

3. Laboratorio - Área de comunicación y colaboración: ejemplos de 
actividades 
• Comparte tu currículum en una o más plataformas gratuitas 

dedicadas a los servicios de búsqueda de empleo 
• Crea un calendario para registrar tus citas, sincronizado entre tu 

PC y el smartphone 
• Crea una cuenta en Linkedin y publica tu CV 

Objetivo: Apoyar la definición del objetivo de la carrera   
 

3. Laboratorio - Área de resolución de problemas: ejemplos de 
actividades 
• Con referencia a las vacantes seleccionadas, identifica las 

competencias requeridas por las empresas seleccionando las 
que le faltan o las que tiene pero que ya están obsoletas; 

• Identifica al menos 3 cursos que puedan salvar la brecha entre 
las competencias requeridas por las empresas y las 
competencias que usted ya tiene; 

• Con referencia a los cursos que ha identificado, selecciona el 
proveedor de capacitación que le parezca más fiable en 
cuanto a la calidad de su oferta, basándose en criterios 
objetivos. En general, la calidad de la oferta de formación 
viene dada por: a. La competencia de los profesores, b. El tipo 
de cualificación educativa expedida en el fin del curso, c. 
Presencia de prácticas o conexiones con el mundo del trabajo. 
Estos criterios son meramente ejemplares. En este ejercicio 
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usted es libre de elegir los indicadores que considere más 
apropiados para su caso. 

Objetivo: Apoyar la definición de una estrategia para alcanzar el 
objetivo de la carrera. 

 
 

5. Laboratorio - Área de seguridad: ejemplos de actividades 
• Explica qué medidas utiliza para evitar que el correo electrónico, 

los sms, los mensajes y el chat dañen sus dispositivos o sus datos 
personales 

• Explica si y cómo protege la seguridad de su PC 
• Explica si y cómo protege la seguridad de su smartphone 

Objetivo: Aumentar la conciencia de la importancia de las medidas 
preventivas para garantizar la seguridad de los dispositivos utilizados 
para navegar 

 
Al final de cada laboratorio, se debe ayudar a cada usuario a describir lo 
que ha aprendido de la experiencia de ASK4JOB, rellenando el formulario 
de identificación de las competencias adquiridas y reutilizables (ANEXO A), 
con la ayuda del tutor que dirigió el laboratorio.  

 
Este formulario es importante porque en esta fase se solicitará al usuario 
que dé un significado específico al aprendizaje adquirido. La narración de 
historias será fundamental para la creación de significado, ayudando al 
usuario a dar sentido a los acontecimientos y a su propia vida. 

 
Ser capaz de describir el aprendizaje, facilita 

- La creación de un contexto finalizado a la reflexión y el intercambio 
de experiencias de vida 

- Autoevaluación de las competencias transversales que tiene el 
usuario, prestando atención a su visibilidad 

- Aumentar la conciencia de cómo evaluar los resultados del 
aprendizaje obtenidos. 
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A modo de ejemplo, en el Anexo 1 puede encontrarse un Formulario A 
cumplimentado. 
 

5. Evaluación apreciativa/reconocimiento con certificado de 
placa abierta 

Al final del proceso, la organización que llevó a cabo la prueba piloto puede 
decidir expedir a cada usuario un certificado del nivel de competencia 
alcanzado con respecto a las competencias del Digcomp 2.1.  

La evaluación apreciativa es un documento expedido por el tutor que 
dirigió el laboratorio  

Puede descargarse una plantilla del documento en este enlace. Tiene que 
ser rellenado y firmado por el tutor que dirigió las actividades del 
laboratorio, teniendo en cuenta: 

- Los resultados de la prueba de conocimientos digitales 
- El aprendizaje alcanzado durante los exámenes de evaluación del 

MOOC 
- La evaluación de los Laboratorios de Capacidades 

Siendo el camino ASK4JOB dirigido a la creación de autoconciencia 
relacionada con las competencias digitales que tiene cada usuario y cómo 
aplicarlas en la búsqueda de un empleo, el documento debe contener 
información que pueda ayudar a los posibles empleadores a evaluar el 
perfil del usuario 

En el anexo 2 se detallan las competencias necesarias para cada área 
temática, con especificaciones sobre cómo desarrollar otras competencias. 
Puede representar un instrumento útil para analizar el nivel de 
competencia de cada usuario. 
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PARTE 2 
ANEXO 1 – EJEMPLO DE FORMULARIO C COMPLETADO 

DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS 
OBTENIDAS 

 

Nombre y apellido    ………………………….…………………. 

Nacido en ……………………….…. el día ……..…………………………. 

Nacionalidad ……………………………………………………………. 

Tutor asistiendo durante el curso: 
……………………………………………………………………………… 

Organización de referencia: ………………………………………… 
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 HE APRENDIDO 

Describa brevemente lo que ha 
aprendido del camino de 
ASK4JOB comparado con lo que 
ya sabía, para cada área 
temática. 

ME HA SIDO ÚTIL PARA … 

Describa en qué contextos 
(trabajo, familia, ocio) las 
nociones / información 
aprendidas en el camino de 
ASK4JOB son más utilizables y 
para hacer qué. 

Conocimientos básicos de 
información y datos 
 
1.1 Navegación, búsqueda y 
filtrado de datos, 
información y digital 
contenido 
1.2 Evaluación de los datos, 
información y digital 
contenido 
1.3 Gestión de los datos, 
información y digital 
contenido 

Aprendí a pensar en las palabras 
clave a utilizar cuando se busca 
información. Me di cuenta de 
que era demasiado superficial 
para evaluar la fiabilidad de las 
fuentes de información 
consultadas. 

Lo que aprendí es útil en mi 
búsqueda de trabajo, para 
entender qué ofertas de trabajo 
son inadecuadas para mí y 
cuáles podrían ser útiles. 

Comunicación y colaboración 
 
2.1 Interacción a través de 
tecnologías digitales 
2.2 Compartir a través de 
tecnologías digitales 
2.3 Comprometerse con la 
ciudadanía a través de la 
tecnología digital 
tecnologías 
2.4 Colaboración 
a través de las tecnologías 
digitales 
2.5 Netiqueta 
2.6 Gestión de la tecnología 
digital de identidad 

 

He adquirido nueva información 
y conceptos como el de la 
Netiqueta, pero también varios 
recursos digitales, para 
compartir y producir 
información, hasta ahora 
desconocida para mí.   

 

Me he dado cuenta de lo que es 
la identidad digital. Me he dado 
cuenta de que puede afectar a 
todos los interlocutores que 
encuentro, tanto en el trabajo 
como en la vida privada, y de lo 
importante que es proteger la 
propia reputación digital.   

Creación de contenidos 
digitales 
 
3.1 Desarrollo de la 
tecnología digital 
contenido 
3.2 Integración y 

Todos los temas me han 
enriquecido con nuevos 
conocimientos, pero, sobre 
todo, la lección sobre derechos 
de autor y licencias me ha hecho 
consciente de las infinitas 

Una mayor capacidad de juicio, 
en comparación con el pasado, 
para utilizar y reutilizar los 
datos, la información y las 
imágenes que adquiero de la 
Internet. Creo que es una 
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reelaborando la digitalización 
contenido 
3.3 Derechos de autor y 
licencias 
3.4 Programación 

violaciones que he cometido 
hasta ahora inconscientemente 

conciencia que me será útil 
especialmente en mi trabajo 
futuro.   

Seguridad 
 
4.1 Dispositivos de protección 
4.2 Protección de la vida 
personal 
datos y privacidad 
4.3 Protección de la salud 
y el bienestar 
4.4 Protección de la 
medio ambiente 

Dentro de esta área temática, el 
tema que me pareció más 
interesante es el de la salud y el 
bienestar. Me hizo pensar en 
cómo las tecnologías pueden 
suponer un riesgo para el 
bienestar psico-físico de las 
personas. Con respecto a esta 
área temática, también aprendí 
información útil para proteger 
mi PC y mi smartphone de 
correos electrónicos o SMS 
potencialmente dañinos. 

La información contenida en 
este módulo creo que será muy 
útil para mi vida profesional. Ser 
capaz de proteger un PC de las 
amenazas más comunes puede 
ayudarme a proteger también 
los dispositivos de mi empresa.   

Solución de problemas 
 
5.1 Resolución de problemas 
técnicos 
problemas 
5.2 Identificación de las 
necesidades 
y tecnológico 
respuestas 
5.3 Usando creativamente 
tecnologías digitales 
5.4 Identificación de la 
tecnología digital 
lagunas de competencia... 

Lo entendí, pero sobre todo me 
di cuenta de lo que tengo que 
aprender para fortalecer mi 
perfil profesional y poder 
expresar mi creatividad 
plenamente. 

Aprendí un método para 
analizar críticamente lo que 
puedo hacer y lo que debería 
poder hacer, no sólo con 
respecto a las competencias 
digitales, sino también en 
referencia a cada área de 
competencia en evolución del 
mundo del trabajo.   

 

  



 
 

 

15 
 

ANEXO 2 – USO DE DIGCOMP 2.1 EN ASK4JOB  

El objetivo para el que se pretende el curso ASK4JOB consiste en adultos 
desempleados a largo plazo, con habilidades bajas o medio-bajas para trabajar. 
Teniendo en cuenta que el curso tiene como objetivo que el usuario conozca sus 
competencias digitales y cómo utilizarlas en la búsqueda de empleo y/o en el diseño 
de trayectorias profesionales, el certificado deberá contener información útil para los 
potenciales empleadores, para evaluar mejor el perfil del usuario. Tenga en cuenta 
que el objetivo final de ASK4JOB es ofrecer a los grupos de trabajadores más débiles 
un camino para mejorar las competencias digitales y las capacidades cognitivas, con 
el fin de buscar un empleo y/o desarrollar trayectorias profesionales. 

Para facilitar la compilación de la tabla de evaluación, por parte del tutor, a 
continuación se puede encontrar, para cada descriptor de las áreas de competencia 
de DIGCOMP 2.1, el nivel de competencia que el usuario debe poseer. La descripción 
del nivel puede utilizarse, si es necesario, con las adaptaciones y personalizaciones 
apropiadas, para rellenar la tabla de evaluación que se entregará al usuario. A 
continuación se presenta un ejemplo de un formulario compilado por el tutor de 
ERIFO, basado en el camino recorrido con un usuario que participa en la fase de pre-
pilotaje. 

Cabe recordar que el Digcomp 2.1 está estructurado en ocho niveles de competencia 
(mediante verbos de acción), inspirándose en la estructura y el vocabulario del EQF 
(Marco Europeo de Calificaciones). El objetivo al que se dirige el camino ASK4JOB 
tiene generalmente un nivel de competencia básico, que al final del camino debe 
evolucionar hacia un nivel intermedio. Por lo tanto, al usuario de ASK4JOB se le asigna 
un DigComp 2.1 nivel de entrada 1 ó 2, nivel que es común entre los adultos 
desempleados de larga duración debido al deterioro de las competencias básicas, con 
el objetivo de alcanzar y/o consolidar el nivel 3 y/o 4. 
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MACRO- 
NIVELES Niveles en DigComp 2.1 Complejidad de tareas Autonomía Dominios cognitivos 

Básico 

1 Tareas simples Con ayuda 
Recordar, habilidad 
de concentración, 
concreción  

2 Tareas simples 
Autonomía con 
ayuda en caso 
necesario 

Recordar, entender, 
confíar  

Intermedio 

3 

Tareas bien definidas y 
rutinarias que requieren 
la solución de problemas 
sencillos (de los cuales 
conozco el valor del todo 
y quiero averiguar el 
valor de una o más de 
sus partes) 

Autonomía 

Comprensión, 
cognición, 
pragmatismo, 
organización  

4 Tareas y problemas bien 
definidos y no rutinarios 

Independiente 
de acuerdo a 
necesidades 

Comprensión, 
resolución de 
problemas, 
multitarea, 
implementación, 
información  

 

Estos niveles de DIGCOMP 2.1 pueden resumirse en las siguientes descripciones: 

Nivel 1 - El usuario es capaz de realizar tareas digitales simples con la ayuda de 
alguien 

Nivel 2 El usuario es capaz de realizar tareas digitales simples de forma 
independiente, pero bajo la supervisión de un tutor 

Nivel 3 El usuario es capaz de realizar tareas digitales rutinarias de forma 
independiente 

Nivel 4 El usuario es capaz de realizar tareas digitales de dificultad media de forma 
independiente 

Debido a la especificidad de la ruta ASK4JOB, cuyo contenido ha sido diseñado 
para usuarios con un nivel de competencia digital bajo o intermedio, no se 
recomienda para usuarios con un nivel de competencia superior, es decir, con 
competencias digitales que pueden ser referidas a los niveles 5,6,7,8 del Digcomp 
2.1 
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MACRO- 
NIVELES 

Niveles en 
DigComp 2.1 Complejidad de tareas Autonomía Dominios cognitivos 

Avanzado 
5 Diferentes tareas y 

problemas Guíar a otros 
Aplicación, análisis y 
evaluación 
Precisión, programación, 
cooperación 

6 Tareas más apropiadas Adaptar a otros en 
escenarios complejos 

Evaluación, síntesis, 
integración, planificación 

Altamente 
especializado 

7 
Resolución de problemas 
complejos con recursos 
limitados 

Integrar para contribuir 
a la práctica profesional 
y guiar a otros 

Creación, visión 
sistémica, 

8 
Resolver problemas 
complejos con muchos 
factores de interacción 

Proponer nuevas ideas 
y procesos para 
campos concretos 

Proactividad, Diseño 
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DESCRIPTORES EN EL DIGCOMP 2.1 

En la siguiente tabla, definiremos los descriptores relacionados con los niveles 1 a 4. 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL 
Área de competencia 

y descriptores conexos 
Niveles de competencia y ejemplos de uso 

Nivel 
básico 1 

Nivel básico 
plus 2  

Nivel intermedio 3 Nivel intermedio plus 4  

1.1 Navegación, 
búsqueda y filtrado de 
datos, información y 
contenido digital - 
Articular las 
necesidades de 
información, buscar 
datos, información y 
contenidos en entornos 
digitales, acceder a 
ellos y navegar entre 
ellos. Crear y actualizar 
estrategias de 
búsqueda personales 

El usuario 
con ayuda 
de alguien, 
puede:  

El usuario, 
por si mismo, 
pero con 
supervisión, 
puede: 

El usuario, por si mismo, 
en actividades 
rutinarias, puede: 
 

El usuario, por si mismo, 
puede: 

- Identificar las 
necesidades de 
información, 

- Encontrar datos, 
información y 
contenido a través 
de una simple 
búsqueda en 
entornos digitales,  

- Acceder a los 
datos, la 
información y los 
contenidos y 
navegar entre ellos.  

- Reproducir 
estrategias de 
búsqueda personal 
simples. 

- Determinar la 
necesidad de 
información, 

- Realizar 
búsquedas 
para encontrar 
datos, 
información y 
contenidos en 
entornos 
digitales, 

- Producir 
estrategias 
simples de 
búsqueda de 
datos.  

- Analizar las 
necesidades de 
información, 

- Organizar las 
búsquedas de 
datos, 
información 

- y contenidos en 
entornos digitales, 

- Explicar las 
estrategias de 
búsqueda de 
datos en entornos 
digitales 

1.2 Evaluación de los 
datos, la información 
y el contenido digital - 
Analizar, comparar y 
evaluar críticamente la 
credibilidad y la 
fiabilidad de las 
fuentes de datos, 
información y 
contenido digital. 
Analizar, interpretar y 
evaluar críticamente 
los datos, la 
información y el 
contenido digital 

El usuario 
con ayuda, 
es capaz 
de: 

El usuario, 
por sí mismo, 
es capaz de:  

El usuario, por sí mismo, 
para rutinas, es capaz 
de: 

El usuario, por sí mismo, 
es capaz de: 

- Reconocer los 
elementos básicos 
que hacen que una 
fuente de datos y 
contenido digital 
sea creíble y fiable 

- Analizar, comparer y evaluar la credibilidad y 
la fiabilidad de las principales fuentes 
digitales.  

- Analizar, interpretar y evaluar datos, 
información y contenido digital 



 
 

 

19 
 

1.3 Gestión de datos, 
información y 
contenidos digitales - 
Para organizar, 
almacenar y recuperar 
datos, información y 
contenidos en entornos 
digitales. Para 
organizarlos y 
procesarlos en un 
entorno estructurado. 

El usuario 
con ayuda, 
es capaz 
de: 

El usuario, 
por sí mismo, 
es capaz de:  

El usuario, por sí mismo, 
para rutinas, es capaz 
de: 

El usuario, por sí mismo, 
es capaz de: 

- replicar formas de 
organizar, 
almacenar y 
recuperar datos, 
información y 
contenidos 
digitales. 

- Reproducir la 
organización de los 
datos digitales, en 
entornos digitales 
ya conocidos. 

- seleccionar datos, información y contenido 
para un propósito específico 

- Organizar, almacenar y recuperar datos, 
información y contenidos en diferentes tipos 
de entornos digitales 

COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN 
Área de competencia 

y descriptores conexos 
Niveles de competencia y ejemplos de uso 

Nivel 
básico 1 

Nivel básico 
plus 2  

Nivel intermedio 3 Nivel intermedio plus 4  

2.1 Interacción a 
través de tecnologías 
digitales - Interactuar 
a través de una 
variedad de 
tecnologías digitales y 
comprender los medios 
de comunicación 
digital apropiados para 
un contexto 
determinado 

El usuario 
con ayuda 
de alguien, 
puede:  

El usuario, 
por si mismo, 
pero con 
supervisión, 
puede: 

El usuario, por si mismo, 
en actividades 
rutinarias, puede: 
 

El usuario, por si mismo, 
puede: 

- Uso de tecnologías 
digitales simples 
para la interacción, 
en entornos 
digitales 

- Uso de medios de 
comunicación 
sencillos y 
apropiados para el 
contexto en el que 
tiene que operar 

- Interactuar de 
manera 
sistemática a 
través de las 
tecnologías 
digitales 

- Seleccionar 
entre los medios 
de 
comunicación 
digital más 
comunes los 
más adecuados 
para el contexto 
en el que tiene 
que operar. 

- Colaborar a través 
de tecnologías 
digitales 
seleccionando la 
que mejor se 
adapte a un tipo 
específico de 
interacción 

- Seleccionar de 
una amplia 
variedad de 
medios de 
comunicación 
digitales los más 
adecuados para el 
contexto en el que 
tiene que operar 

2.2 Intercambio de 
información mediante 
tecnologías digitales 
Compartir datos, 
información y 

El usuario 
con ayuda 
de alguien, 
puede:  

El usuario, 
por si mismo, 
pero con 
supervisión, 
puede: 

El usuario, por si mismo, 
en actividades 
rutinarias, puede: 
 

El usuario, por si mismo, 
puede: 
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contenido digital con 
otros mediante 
tecnologías digitales 
apropiadas. Adoptar 
las prácticas correctas 
de referencia y 
atribución 

- Usa tecnologías 
sencillas para 
compartir datos, 
información y 
contenidos 
digitales. 

- Replicar prácticas 
sencillas de 
protección del 
derecho de autor. 

- Elegir las 
tecnologías más 
comunes la más 
apropiada para 
compartir datos, 
información y 
contenido 
digital. 

- Determinar las 
limitaciones de 
los derechos de 
autor en 
relación con la 
información y el 
contenido digital 

- Elegir entre 
múltiples 
tecnologías la más 
apropiada para 
compartir datos, 
información y 
contenido digital 

- Explicar cómo 
compartir la 
información y el 
contenido digital, 
cumpliendo con 
las normas de 
derecho de autor. 

2.3 Participar en la 
ciudadanía a través de 
las tecnologías 
digitales 
Participar en la 
sociedad mediante el 
uso de servicios 
digitales. Buscar 
oportunidades para la 
autodeterminación y la 
participación 
ciudadana mediante 
las tecnologías 
digitales más 
apropiadas. 

El usuario 
con ayuda 
de alguien, 
puede:  

El usuario, 
por si mismo, 
pero con 
supervisión, 
puede: 

El usuario, por si mismo, 
en actividades 
rutinarias, puede: 
 

El usuario, por si mismo, 
puede: 

- Usar servicios 
digitales simples 
para participar en 
la vida social 

- Usar tecnologías 
digitales simples 
para el crecimiento 
personal y 
profesional 

- Elegir de los 
servicios 
digitales más 
comunes, los 
más apropiados 
para participar 
en la vida social. 

- Seleccionar de 
las tecnologías 
digitales más 
comunes, las 
más apropiadas 
para el 
crecimiento 
personal y 
profesional 

- Identificar entre 
los servicios 
digitales 
disponibles, los 
más adecuados 
para participar en 
la vida social. 

- Identificar entre 
las tecnologías 
digitales 
disponibles, las 
más apropiadas 
para el 
crecimiento 
personal y 
profesional 

2.4 Colaborar a través 
de las tecnologías 
digitales 
Utilizar las 
herramientas y 
tecnologías digitales 
para los procesos de 
colaboración, y para la 
co-construcción y co-
creación de datos, 

El usuario 
con ayuda 
de alguien, 
puede:  

El usuario, 
por si mismo, 
pero con 
supervisión, 
puede: 

El usuario, por si mismo, 
en actividades 
rutinarias, puede: 
 

El usuario, por si mismo, 
puede: 

Uso de herramientas y 
tecnologías digitales 
simples para activar los 
procesos de colaboración. 

Elegir, entre 
herramientas y 
tecnologías digitales 
sencillas, que se pueden 
utilizar para activar 

Elegir de una variedad de 
herramientas y 
tecnologías digitales, las 
cuales se deben utilizar 
para activar los procesos 
de colaboración 
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recursos y 
conocimientos. 

procesos de 
colaboración. 

2.5 Netiqueta Ser 
conscientes de las 
normas de 
comportamiento y los 
conocimientos técnicos 
mientras se utilizan las 
tecnologías digitales y 
se interactúa en 
entornos digitales. 
Adaptar las estrategias 
de comunicación al 
público específico y ser 
conscientes de la 
diversidad cultural y 
generacional en los 
entornos digitales. 

El usuario 
con ayuda 
de alguien, 
puede:  

El usuario, 
por si mismo, 
pero con 
supervisión, 
puede: 

El usuario, por si mismo, 
en actividades 
rutinarias, puede: 
 

El usuario, por si mismo, 
puede: 

- Replicar simples 
reglas de 
comportamiento 
para interactuar en 
entornos digitales 

- Replicar métodos 
simples de 
comunicación hacia 
un objetivo 
conocido 

- Reconocer las 
macrodiferencias 
culturales y 
generacionales 
existentes en los 
entornos digitales. 

- Identificar 
reglas de 
comportamiento 
adecuadas para 
interactuar en 
entornos 
digitales. 

- Identificar los 
métodos de 
comunicación 
más adecuados 
para un objetivo 
específico 

- Identiciar las 
diferencias 
culturales y 
generacionales 
que existen en 
ambientes 
digitales. 

- Discutir las reglas 
de 
comportamiento 
más adecuadas 
para interactuar 
en entornos 
digitales. 

- Explicar los 
métodos de 
comunicación más 
adecuados para 
un objetivo 
específico 

- Analizar las 
diferencias 
culturales y 
generacionales 
que existen en los 
entornos digitales. 

2.6 Gestionar la 
identidad digital Crear 
y gestionar una o 
varias identidades 
digitales, protegiendo 
los datos y su 
reputación en 
diferentes entornos 
digitales 

El usuario 
con ayuda 
de alguien, 
puede:  

El usuario, 
por si mismo, 
pero con 
supervisión, 
puede: 

El usuario, por si mismo, 
en actividades 
rutinarias, puede: 
 

El usuario, por si mismo, 
puede: 

- Usar una identidad 
digital, 

- Replicar prácticas 
simples para 
proteger su 
reputación en línea, 

- Reproducir 
comportamientos 
útiles para 
salvaguardar sus 
datos de identidad 
digital. 

- Distinguir entre 
distintos tipos 
de identidades 
digitales 

- Explicar cómo 
proteger la 
reputación 
online 

- Explicar cómo 
proteger la 
información 
digital 

- Proteger distintos 
tipos de 
identidades 
digitales 

- Verificar las 
estrategias para 
proteger tu 
reputación online 

- Verificar las 
estrategias para 
proteger tu 
información de 
identidad online 
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CREACIÓN DE CONTENIDO DIGITAL 
Área de competencia y 
descriptores conexos 

Niveles de competencia y ejemplos de uso 
Nivel 

básico 1 
Nivel básico 

plus 2  
Nivel intermedio 3 Nivel intermedio plus 4  

3.1 Desarrollo de 
contenido digital Crear 
y editar contenidos 
digitales en diferentes 
formatos, expresarse a 
través de medios 
digitales. 

El usuario 
con 
ayuda de 
alguien, 
puede:  

El usuario, 
por si mismo, 
pero con 
supervisión, 
puede: 

El usuario, por si mismo, 
en actividades rutinarias, 
puede: 
 

El usuario, por si mismo, 
puede: 

- Reproducir formas 
de reproducir y 
editar contenidos 
simples en los 
formatos más 
comunes 

- Utilizar 
herramientas 
digitales sencillas 
para expresar tu 
creatividad. 

- Producir y editar 
contenidos 
digitales en los 
formatos más 
comunes 

- Seleccionar entre 
las herramientas 
digitales más 
comunes, las más 
apropiadas para 
expresar su 
creatividad 

- Explicar cómo 
producir y editar 
contenidos 
digitales en los 
formatos más 
comunes 

- Seleccionar, 
entre un conjunto 
de diferentes 
herramientas 
digitales, las más 
apropiadas para 
expresar su 
creatividad 

3.2 Integración y 
reelaboración de 
contenidos digitales - 
Editar, integrar y 
mejorar la 
información/contenidos 
dentro de un conjunto 
de conocimientos 
existentes, con el fin de 
crear contenidos 
originales y relevantes. 

El usuario 
con 
ayuda de 
alguien, 
puede:  

El usuario, 
por si mismo, 
pero con 
supervisión, 
puede: 

El usuario, por si mismo, 
en actividades rutinarias, 
puede: 
 

El usuario, por si mismo, 
puede: 

- Usar acciones 
prácticas simples 
para editar, 
mejorar e integrar 
contenidos 
digitales ya 
conocidos, con el 
fin de crear algo 
nuevo. 

- Explicar las 
formas de editar, 
mejorar e 
integrar los 
contenidos 
digitales ya 
conocidos, para 
crear algo nuevo. 

- Analizar las 
formas de editar, 
mejorar e 
integrar los 
contenidos 
digitales ya 
conocidos, para 
crear algo nuevo 

3.3 Derechos de autor 
y licencias –  
Comprender cómo se 
aplican los derechos de 
autor y las licencias a 
los datos, la 
información y los 
contenidos digitales. 

El usuario 
con 
ayuda de 
alguien, 
puede:  

El usuario, 
por si mismo, 
pero con 
supervisión, 
puede: 

El usuario, por si mismo, 
en actividades rutinarias, 
puede: 
 

El usuario, por si mismo, 
puede: 

- Aplicar normas 
sencillas de 
derechos de autor 
y licencias 
relacionadas con 

- Reconocer las 
normas y 
licencias de 
derecho de autor 
relacionadas con 

- Evaluar qué 
normas y 
licencias de 
derechos de 
autor son más 
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los datos, la 
información y los 
contenidos 
digitales 

los datos, la 
información y los 
contenidos 
digitales 

apropiadas para 
proteger datos, 
información y 
contenidos 
digitales 
específicos 

3.4 Programar -  
Planificar y desarrollar 
una secuencia de 
instrucciones 
comprensibles para que 
un sistema informático 
resuelva un problema 
determinado o realice 
una tarea específica 

El usuario 
con 
ayuda de 
alguien, 
puede:  

El usuario, 
por si mismo, 
pero con 
supervisión, 
puede: 

El usuario, por si mismo, 
en actividades rutinarias, 
puede: 
 

El usuario, por si mismo, 
puede: 

- Reproducir 
instrucciones 
básicas, 
reconocibles por 
un sistema 
informático, para 
hacer/resolver una 
tarea o problema 
simple 

 

- Identificar 
instrucciones, 
reconocibles por 
un sistema 
informático, para 
hacer/resolver 
una simple tarea 
o problema 
rutinario. 

 

- Identificar 
instrucciones, 
reconocibles por 
un sistema 
informático, para 
hacer/resolver 
una variedad de 
tareas o 
problemas 

SAFETY 
Área de competencia y 
descriptores conexos 

Niveles de competencia y ejemplos de uso 
Nivel 

básico 1 
Nivel básico 

plus 2  
Nivel intermedio 3 Nivel intermedio plus 4  

4.1 Protección de 
dispositivos - Proteger 
los dispositivos y el 
contenido digital, y 
comprender los riesgos 
y amenazas en los 
entornos digitales. 
Saber las medidas de 
seguridad y tener en 
cuenta la fiabilidad y la 
privacidad 

El usuario 
con 
ayuda de 
alguien, 
puede:  

El usuario, 
por si mismo, 
pero con 
supervisión, 
puede: 

El usuario, por si mismo, 
en actividades rutinarias, 
puede: 
 

El usuario, por si mismo, 
puede: 

- Reproducir 
acciones simples 
para proteger los 
dispositivos y el 
contenido digital  

- Reconocer los 
riesgos y 
amenazas simples 
en los entornos 
digitales, 

- Reproducir 
medidas de 
seguridad 
sencillas, para 
proteger los datos 
y la información 

- Identificar las 
acciones 
correctas para 
proteger los 
dispositivos y el 
contenido digital 

- Identificar los 
riesgos y 
amenazas en los 
entornos 
digitales, 

- Elegir las 
medidas de 
seguridad más 
apropiadas para 
proteger los 

- Organizar 
estrategias para 
proteger los 
dispositivos y el 
contenido digital 

- Analizar los 
riesgos y 
amenazas en los 
entornos 
digitales, 

- Explicar cómo 
considerar 
adecuadamente 
la fiabilidad y la 
privacidad de los 
datos y la 
información 
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datos y la 
información 

4.2 Protecting personal 
data and privacy -  
To protect personal 
data and privacy in 
digital environments. 
To understand how to 
use and share 
personally identifiable 
information while being 
able to protect oneself 
and others from 
damages. To 
understand that digital 
services use a “Privacy 
policy” to inform how 
personal data is used 

El usuario 
con 
ayuda de 
alguien, 
puede:  

El usuario, 
por si mismo, 
pero con 
supervisión, 
puede: 

El usuario, por si mismo, 
en actividades rutinarias, 
puede: 
 

El usuario, por si mismo, 
puede: 

- Reproducir 
acciones sencillas 
para proteger los 
datos personales y 
la privacidad en 
entornos digitales 

- Reproducir 
acciones sencillas 
para utilizar y 
compartir 
información 
personal 
identificable y, al 
mismo tiempo, 
poder protegerse 
a sí mismo y a los 
demás de los 
daños. 

- Reconocer las 
cláusulas simples 
de una "Política de 
privacidad" para 
comprobar cómo 
se utilizan los 
datos personales 

- Identificar las 
acciones más 
apropiadas para 
proteger los 
datos personales 
y la privacidad en 
los entornos 
digitales 

- Identificar las 
medidas más 
apropiadas para 
utilizar y 
compartir 
información 
personal 
identificable y, al 
mismo tiempo, 
poder protegerse 
a sí mismo y a los 
demás de los 
daños. 

- Identificar las 
cláusulas 
estándar de una 
"Política de 
privacidad" para 
comprobar cómo 
se utilizan los 
datos personales 

- Explicar las 
acciones más 
apropiadas para 
proteger los 
datos personales 
y la privacidad en 
los entornos 
digitales 

- Explicar las 
medidas más 
apropiadas para 
utilizar y 
compartir la 
información de 
identificación 
personal y, al 
mismo tiempo, 
poder protegerse 
a sí mismo y a los 
demás de los 
daños. 

- Determinar las 
cláusulas de una 
"Política de 
privacidad" para 
comprobar cómo 
se utilizan los 
datos personales 

4.3 Proteger la salud y 
el bienestar - Poder 
evitar los riesgos para 
la salud y las amenazas 
al bienestar físico y 
psicológico al utilizar 
las tecnologías 
digitales. Poder 
protegerse a sí mismo y 
a los demás de los 

El usuario 
con 
ayuda de 
alguien, 
puede:  

El usuario, 
por si mismo, 
pero con 
supervisión, 
puede: 

El usuario, por si mismo, 
en actividades rutinarias, 
puede: 

El usuario, por si mismo, 
puede: 

- Reproducir 
acciones simples 
para evitar riesgos 
de salud y 
amenazas al 
bienestar físico y 

- Explicar las 
principales 
medidas para 
prevenir los 
riesgos para la 
salud y las 

- Identificar las 
medidas más 
eficaces para 
prevenir los 
riesgos para la 
salud y las 
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posibles peligros en los 
entornos digitales 
(por ejemplo, el acoso 
cibernético). Conocer 
las tecnologías digitales 
para el bienestar y la 
inclusión social 

psicológico al 
utilizar tecnologías 
digitales  

- Reproducir 
actividades 
simples para 
protegerse a sí 
mismo y a los 
demás de posibles 
peligros en 
entornos digitales, 

- Utilizar las 
tecnologías 
digitales para el 
bienestar y la 
inclusión social 

amenazas para el 
bienestar físico y 
psicológico al 
utilizar las 
tecnologías 
digitales 

- Distinguir los 
comportamientos 
apropiados para 
protegerse a sí 
mismo y a los 
demás de los 
posibles peligros 
en los entornos 
digitales, 

- Distinguir las 
tecnologías 
digitales más 
apropiadas para 
el bienestar y la 
inclusión social 

amenazas al 
bienestar físico y 
psicológico al 
utilizar las 
tecnologías 
digitales 

- Identificar los 
comportamientos 
apropiados para 
protegerse a sí 
mismo y a los 
demás de 
posibles peligros 
en entornos 
digitales 

- Identificar las 
tecnologías 
digitales más 
apropiadas para 
el bienestar y la 
inclusión social. 

4.4 Proteger el medio 
ambiente - Ser 
conscientes del impacto 
ambiental de las 
tecnologías digitales y 
su uso. 

El usuario 
con 
ayuda de 
alguien, 
puede:  

El usuario, 
por si mismo, 
pero con 
supervisión, 
puede: 

El usuario, por si mismo, 
en actividades rutinarias, 
puede: 
 

El usuario, por si mismo, 
puede: 

- Reconocer el 
impacto ambiental 
de las tecnologías 
digitales y su uso 

- Explicar el 
impacto 
ambiental de las 
tecnologías 
digitales y su uso. 

- Identificar el 
impacto 
ambiental de las 
tecnologías 
digitales y su 
utilización. 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Área de competencia y 
descriptores conexos 

Niveles de competencia y ejemplos de uso 
Nivel 

básico 1 
Nivel básico 

plus 2  
Nivel intermedio 3 Nivel intermedio plus 4  

5.1 Resolver 
problemas técnicos - 
Identificar los 
problemas técnicos en 
el funcionamiento de 
los dispositivos y en el 
uso de los entornos 
digitales, y resolverlos 
(desde la resolución de 
problemas hasta la 

El usuario 
con 
ayuda de 
alguien, 
puede:  

El usuario, 
por si mismo, 
pero con 
supervisión, 
puede: 

El usuario, por si mismo, 
en actividades rutinarias, 
puede: 
 

El usuario, por si mismo, 
puede: 

- Reconocer los 
problemas 
técnicos en el 
funcionamiento de 
los dispositivos y 

- Explicar los 
problemas 
técnicos en el 
funcionamiento 
de los 
dispositivos y en 

- Identificar los 
problemas 
técnicos al operar 
los dispositivos y 
al utilizar los 
entornos digitales   
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solución de problemas 
más complejos). 

en el uso de los 
entornos digitales   

- Reproducir 
soluciones simples 
para resolverlas  

el uso de los 
entornos 
digitales   

- Producir 
soluciones 
apropiadas para 
resolverlos 

- Identificar las 
soluciones más 
apropiadas para 
resolverlas 

5.2 Identificación de 
necesidades y 
respuestas 
tecnológicas - evaluar 
las necesidades e 
identificar, evaluar, 
seleccionar y utilizar 
herramientas digitales 
y posibles respuestas 
tecnológicas y para 
resolverlas.  

El usuario 
con 
ayuda de 
alguien, 
puede:  

El usuario, 
por si mismo, 
pero con 
supervisión, 
puede: 

El usuario, por si mismo, 
en actividades rutinarias, 
puede: 
 

El usuario, por si mismo, 
puede: 

- Ejecutar 
soluciones 
estándar para 
resolver 
problemas 
tecnológicos 
simples  

- Ejecutar 
procedimientos 
estándar para 
personalizar los 
entornos digitales 

- Producir 
soluciones 
simples para 
resolver 
problemas 
tecnológicos 
simples 

- Realizar 
procedimientos 
estándar para 
personalizar los 
entornos 
digitales  

 

- Explicar las 
soluciones 
estándar para 
resolver 
problemas 
tecnológicos 
simples 

- Explicar los 
procedimientos 
para personalizar 
los entornos 
digitales 

 

5.3 Creatively using 
digital technologies - 
To use digital tools and 
technologies to create 
knowledge and to 
innovate processes and 
products. To engage 
individually and 
collectively in cognitive 
processing to 
understand and resolve 
conceptual problems 
and problem situations 
in digital environments. 

El usuario 
con 
ayuda de 
alguien, 
puede:  

El usuario, 
por si mismo, 
pero con 
supervisión, 
puede: 

El usuario, por si mismo, 
en actividades rutinarias, 
puede: 
 

El usuario, por si mismo, 
puede: 

- Utilizar las 
herramientas y 
tecnologías 
digitales para 
reproducir los 
conocimientos 
técnicos y copiar 
los procesos y 
productos  

- Utilizar las 
herramientas y 
tecnologías 
digitales para 
generar 
conocimientos 
técnicos e 
innovar procesos 
y productos  

- Participar en los 
procesos 
cognitivos 
(individuales y 
colectivos), para 
resolver 
problemas 

- Identificar 
herramientas y 
tecnologías 
digitales para 
crear 
conocimientos 
técnicos e 
innovar procesos 
y productos  

- Fomentar los 
procesos 
cognitivos 
(individuales y 
colectivos), para 
resolver 
problemas 
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conceptuales y 
situaciones 
problemáticas en 
entornos 
digitales. 

conceptuales y 
situaciones 
problemáticas en 
entornos digitales 

5.4 Identificar las 
lagunas de la 
competencia digital - 
Para comprender 
dónde es necesario 
mejorar o actualizar la 
propia competencia 
digital. Para poder 
apoyar a otros en el 
desarrollo de su 
competencia digital. 
 

El usuario 
con 
ayuda de 
alguien, 
puede:  

El usuario, 
por si mismo, 
pero con 
supervisión, 
puede: 

El usuario, por si mismo, 
en actividades rutinarias, 
puede: 
 

El usuario, por si mismo, 
puede: 

- Reconocer las 
necesidades de 
mejorar o 
actualizar la propia 
competencia 
digital  

- Diferenciar las 
oportunidades de 
crecimiento 
personal y 
profesional en los 
entornos digitales
  

- Determinar las 
necesidades de 
mejora o 
actualización de 
la propia 
competencia 
digital  

- Determinar las 
oportunidades de 
crecimiento 
personal y 
profesional en los 
entornos 
digitales... 

- Planificar las 
necesidades de 
mejora o 
actualización de 
la propia 
competencia 
digital  

- Asegurar las 
oportunidades de 
crecimiento 
personal y 
profesional en los 
entornos 
digitales. 

 

 


