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Con el trabajo de esta área competencial se pretenden lograr metas como Comunicar en 

entornos digitales, compartir recursos a través de herramientas en línea, conectar y colaborar 

con otros a través de herramientas digitales, interactuar y participar en comunidades y redes; 

conciencia intercultural. 

Está compuesta por seis subcompetencias, en las que se trabajan los siguientes objetivos. 

Interacción mediante las 
tecnologías digitales. 

Compartir información y 
contenidos digitales. 

Participación ciudadana en 
línea 

Interaccionar por medio de 
diversos dispositivos y 
aplicaciones digitales, 
entender cómo se distribuye, 
presenta y gestiona la 
comunicación digital, 
comprender el uso adecuado 
de las distintas formas de 
comunicación a través de 
medios digitales, contemplar 
diferentes formatos de 
comunicación, adaptar 
estrategias y modos de 
comunicación a destinatarios 
específicos. 

Compartir la ubicación de 
la información y de los 
contenidos digitales 
encontrados, estar 
dispuesto y ser capaz de 
compartir conocimiento, 
contenidos y recursos, 
actuar como intermediario, 
ser proactivo en la difusión 
de noticias, contenidos y 
recursos, conocer las 
prácticas de citación y 
referencias e integrar 
nueva información en el 
conjunto de conocimientos 
existentes. 

Implicarse con la sociedad 
mediante la participación en 
línea, buscar oportunidades 
tecnológicas para el 
empoderamiento y el auto‐
desarrollo en cuanto a las 
tecnologías y a los entornos 
digitales, ser consciente del 
potencial de la tecnología 
para la participación 
ciudadana. 

Colaboración mediante 
canales digitales. 

Netiqueta. 
Gestión de la identidad 
digital. 

Utilizar tecnologías y medios 
para el trabajo en equipo, para 
los procesos colaborativos y 
para la creación y 
construcción común de 
recursos, conocimientos y 
contenidos. 

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

Crear, adaptar y gestionar 
una o varias identidades 
digitales, ser capaz de 
proteger la propia reputación 
digital y de gestionar los 
datos generados a través de 
las diversas cuentas y 
aplicaciones utilizadas. 
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Los CONTENIDOS a trabajar en cada subcompetencia son los siguientes: 

1.- Contenidos CONCEPTUALES (Información General). Del 17 al 31 de mayo de 2021.  

- 1ª subcompetencia: Interacción mediante las tecnologías digitales. 

o Conocer los conceptos básicos sobre la interacción. 
o Saber y ser conscientes de que la red es una fuente de recursos, aplicaciones y 

plataformas para la comunicación en general, y de forma particular con sus 

compañeros, alumnos, familias, administraciones, espacios de gestión, etc. 

o Reflexionar sobre la forma en que el usuario participa e interacciona a través de 

las tecnologías digitales.  

Se llevará a cabo en la primera sesión síncrona: 17 de mayo. 2 horas.  

- 2ª subcompetencia: Compartir información y contenidos digitales. 

o Conocer la importancia de compartir archivos y contenidos a través de medios 

tecnológicos sencillos. 

o Conocer y analizar los diferentes espacios y herramientas para compartir 

información. 

Se llevará a cabo en la segunda sesión síncrona: 20 de mayo. 2 horas.  

- 3ª subcompetencia: Participación ciudadana en línea. 

o Ser consciente de que la tecnología se puede utilizar para interactuar con 

diferentes servicios y hacer un uso pasivo de algunos de ellos, en cualquier 

ámbito profesional. 

o Reflexionar sobre las diferentes formas de participación pueden llevarse a cabo.  

Se llevará a cabo en la tercera sesión síncrona: 24 de mayo. 2 horas.  

- 4ª subcompetencia: Colaboración mediante canales digitales. 

o Reflexionar sobre el potencial de los diferentes canales digitales para llevar a 

cabo procesos de colaboración. 

o Conocer cuáles son los principales canales de colaboración y sus características 

esenciales. 

Se llevará a cabo en la cuarta sesión síncrona: 27 de mayo. 2 horas.  

- 5ª subcompetencia: Netiqueta 

o Conceptos básicos: entornos virtuales,  

o Conocer las normas básicas de acceso y comportamiento en la red y en los 

procesos de comunicación. 

o Reflexionar sobre la aplicación de las mismas en diferentes contextos.  
o Reconocer la importancia de su aplicación al proceso de comunicación y cómo 

lo desarrolla el usuario. 

- 6ª subcompetencia: Gestión de la identidad digital. 

o Conceptos básicos: perfil, identidad y huella digital. 

o Conocer el significado de la identidad en entornos digitales y sus implicaciones. 
o Reflexionar sobre los beneficios y riesgos relacionados con la identidad digital.  

Se llevará a cabo en la quinta sesión síncrona: 31 de mayo. 2 horas.  

2.- Contenidos PROCEDIMENTALES (Profundización y Desarrollo). Del 7 de junio al 18 de 

julio de 2021. 

Los aprendizajes llevados a cabo durante esta fase estarán centrados en las necesidades o 

requerimientos propios de la situación-problema de su contexto, con el fin de ir poniendo las 

bases de su posible futura solución.  

- 1ª subcompetencia: Interacción mediante las tecnologías digitales. 

o Medios síncronos y asíncronos. Características, ventajas e inconvenientes y 

diferentes tipos. 

o El chat. Características y funcionalidad. 
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o Correo electrónico. Características y funcionalidad. 

o Foros y wikis. Características y funcionalidad. 
o Videoconferencias. Características y funcionalidad. 

o Whatsapp. Características y funcionalidad. 
o Las Redes Sociales: tipología, características y funcionalidades. 
o Cómo comunicarse en las redes sociales. 

Se llevará a cabo en la primera sesión síncrona: 7 de junio. 2 horas.  

- 2ª subcompetencia: Compartir información y contenidos digitales. 

o El correo electrónico. Características y modos de uso. Principales funciones. 

o Utilización de La Nube para compartir información: carga y descarga de archivos. 

Gestión de la información. Sincronización de la información. 
o Repositorios temáticos: subir y descargar archivos. 

o Compartir en diferentes entornos: Google y Microsoft. 
o Compartir en Redes Sociales. 

o La privacidad y la Ley de datos.  

Se llevará a cabo en la segunda sesión síncrona: 14 de junio. 2 horas.  

- 3ª subcompetencia: Participación ciudadana en línea. 

o ¿Qué son y para qué sirven las sedes electrónicas? 

o El certificado digital. ¿Qué es? 
o Cómo reconocer y acceder a diferentes sedes electrónicas. 

o La firma electrónica. Concepto, aplicación, proceso básico y contextos de 

aplicación. 

Se llevará a cabo en la tercera sesión síncrona: 21 de junio. 2 horas.  

- 4ª subcompetencia: Colaboración mediante canales digitales. 

o ¿Qué es la colaboración en red? 
o Medios para la colaboración y trabajo en equipo. 

o ¿Qué son las suites en la nube? Comparativa entre G Suite vs. Officce 365 
o Google Drive. (Google). 
o One Drive. (Microsoft). 

o ¿Qué es y para qué se utiliza el software de escritorio? 

Se llevará a cabo en la cuarta sesión síncrona: 28 de junio. 2 horas.  

- 5ª subcompetencia: Netiqueta 

o Red, netiqueta y reglas. 
o Herramientas donde poner de manifiesto la netiqueta. 
o Interacción en tecnologías. 

o El silencio en la netiqueta. 
o El respeto y la crítica constructiva.  

o Adaptación a la netiqueta. 

Se llevará a cabo en la quinta sesión síncrona: 5 de julio. 2 horas.  

- 6ª subcompetencia: Gestión de la identidad digital. 

o Perfil, datos e información relativa a la identidad digital. 

o Internet de las cosas. 
o Identidad digital, Huella digital y Reputación digital. 

o Gestión de la identidad digital y herramientas para su gestión. 
o Intercambio y estrategias de seguridad de la red. 

o Leyes y privacidad. 

Se llevará a cabo en la sexta sesión síncrona: 12 de julio. 2 horas.  
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3.- Contenidos APLICATIVOS (Caso Práctico). Del 19 a 31 de julio de 2021.  

Cada uno de los participantes, con base en la situación problemática presentada en un primer 

momento, deberá trabajar en su entorno laboral aplicando las competencias trabajadas, y 

buscando cómo, la mejora de éstas, pueden beneficiar a su realidad. 

Se aplicarán a cada realidad los contenidos y procedimientos más necesarios. En unos casos 

serán más orientados a la interacción mediante tecnologías; otros a compartir información y 

contenidos digitales, algunos otros se centrarán en la participación ciudadana en línea, o en la 

colaboración a través de canales digitales, y otros estarán más orientados a temas de gestión de 

la identidad digital. Todas ellas bajo las premisas de la Netiqueta o comportamiento en red. O 

bien, se trabajarán, de forma paralela, una combinación de algunas de ellas, mejorando estos 

aspectos en su realidad cercana. 

En este punto, tanto en las sesiones presenciales, como en las sesiones asíncronas, se buscará 

resolver dudas, buscar soluciones a problemas concretos, incluso, aplicando la colaboración del 

grupo, buscando siempre una aplicación directa a la casuística de cada uno de los participantes 

con base a su realidad. 

 Agenda/Calendario.  

2021 

Mayo 

L M M J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

Junio 

31 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

Julio 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       

 

 

Sesión síncrona 

de dos horas. 

Contenidos Conceptuales 

Siete horas de atención 

asíncrona por semana 

Sesión síncrona 

de dos horas. 

Contenidos Procedimentales 

Siete horas de atención 

asíncrona por semana 

Sesión síncrona 

de una hora. 

Sesión síncrona 

de dos horas. 

Caso Práctico 

Sesión síncrona de 

una hora. 

Siete horas de atención 

asíncrona por semana 
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ANEXO- PLANTILLA-Propuesta proyecto de intervención en el contexto profesional1 

 

Título del proyecto:  

Nombre y apellidos: 

Cargo, institución, país: 

           

1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

1.1 Descripción de la situación y su relación con la carta aval y el formulario: motivación 

personal y profesional. 

 1.2 Identificación de la realidad como problema.  

 1.3 Objetivos por conseguir. 

 1.4 Ideas de partida. 

 

2. CONTEXTO  

2.1 Descripción del lugar (contexto de aplicación).  

 2.2 Descripción de la institución (contexto de trabajo y agentes intervinientes). 

 2.3 Descripción del público destinatario (contexto de agentes receptores). 

 2.4 Descripción sobre recursos disponibles y necesarios. 

 

3. VIABILIDAD  

3.1 Descripción sobre la forma de replicar (propuestas) de la capacitación.  

 3.2 Descripción de otra (s) aplicación(es) posibles, diferentes a la capacitación. 

 3.3 Descripción sobre el alcance de la propuesta, caso de estudio/aplicación. 

 3.4 Creatividad e innovación en la propuesta 

 3.5 Descripción sobre la difusión. 

  

 
1 Esta plantilla deberá adjuntarse junto al CV. 
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Anexo I. Rúbrica-propuesta del proyecto 2 

 
2 Rúbrica para apoyar la elaboración de la propuesta de proyecto. 

DESCRIPTORES INDICADORES Calificación (0-4) Calificación (5-8) Calificación (9-10)  

SITUACIÓN 
PROBLEMÁTICA 

Descripción de la 
situación y su 
relación con la 
carta aval y el 
formulario: 
motivación 
personal y 
laboral.  

No existe 
relación entre la 
situación 
descrita con la 
carta aval y el 
formulario o la 
relación 
descripta es 
insuficiente. 

La relación 
existente entre la 
situación descrita 
con la carta aval 
presentada es 
suficiente. 

La relación 
existente entre la 
situación descrita 
con la carta aval y 
el formulario es 
visible y está 
alineada con la 
información 
presentada en el 
resto de los 
indicadores. 

Identificación de 
la realidad como 
problema.  

No aporta 
información o la 
información 
provista es 
insuficiente. 

La información 
aportada ofrece 
un esbozo simple 
de análisis sobre 
la situación-
problema. 

La información 
aportada ofrece un 
análisis detallado 
sobre la situación-
problema. 
 

Objetivos por 
conseguir. 

No aporta 
objetivos o están 
indicados en 
forma imprecisa. 

Los objetivos 
expuestos son 
generales. Se 
aportan objetivos 
específicos sin 
relacionar con 
resultados 
finales. 

Los objetivos 
expuestos son 
operativos, con 
indicadores 
relacionados con 
resultados finales. 

Ideas de partida. No indica ideas 
de partida o 
están en forma 
imprecisa. 

Se aportan ideas 
de partida 
cotejadas con 
una realidad 
cercana. 

Se aportan ideas 
de salida 
ampliamente 
cotejadas con la 
realidad cercana y 
más global. 

CONTEXTO Descripción del 
lugar (contexto de 
aplicación).  

No describe el 
contexto de 
aplicación o la 
descripción 
provista es 
insuficiente. 

La descripción 
del contexto de 
aplicación es 
suficiente. 

La descripción del 
contexto de 
aplicación es 
detallada, 
aportando fuentes 
de datos. 

Descripción de la 
institución 
(contexto de 
trabajo y agentes 
intervinientes). 

No describe el 
contexto de la 
institución en la 
que labora ni los 
agentes 
intervinientes o 
describe el 
contexto en 
forma imprecisa.  

La descripción 
del contexto de la 
institución de 
trabajo es 
adecuada; indica 
una relación de 
personas y 
puestos de 
trabajo. 

La descripción del 
contexto de la 
institución de 
trabajo es 
pertinente; indica 
una relación de 
personas y puestos 
de trabajo. Detalla 
las funciones, 
competencias, 
actividades y tareas 
específicas. 
Enumera proyectos 
y programas, así 
como instituciones 
locales, 
comunitarias e 
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internacionales con 
quiénes se 
relaciona.  

Descripción del 
público 
destinatario 
(contexto de 
agentes 
receptores). 
 

No describe el 
público 
destinatario o lo 
describe en 
forma ambigua.  

La descripción 
del público 
destinatario es 
notable; se 
aporta una 
clasificación y 
especificidad de 
los mismos.  

La descripción del 
público receptor es 
sobresaliente; se 
aporta una 
clasificación y 
especificidad de los 
mismos. Subraya y 
detalla la 
especificidad del 
público destinatario 
del caso propuesto. 

Descripción sobre 
Recursos 
disponibles y 
necesarios 
 
 

No describe 
sobre recursos 
disponibles y/o 
necesarios 

La descripción de 
recursos 
humanos y 
materiales es 
adecuada.  

La descripción de 
recursos humanos 
y materiales es 
significativa. Se 
aporta una 
clasificación y 
especificidad de los 
mismos. Subraya y 
detalla la 
especificidad de los 
mismos de acuerdo 
al caso propuesto. 

VIABILIDAD Descripción sobre 
la forma de 
replicar 
(propuestas) de la 
capacitación.  

No describe 
intenciones y/o 
propuestas de 
futuras 
capacitaciones o 
lo hace en forma 
imprecisa.  

Existe 
descripción de 
propuestas sobre 
futuras 
capacitaciones, 
sin precisar 
detalles sobre el 
modelo formativo, 
público objetivo y 
fines. 

Existe descripción 
de propuestas 
sobre futuras 
capacitaciones; se 
precisan detalles 
del modelo 
formativo, público 
objetivo y fines. 
 

Descripción de 
otra (s) 
aplicación(es) 
posibles, 
diferentes a la 
capacitación. 

No indica otras 
aplicaciones 
posibles, 
diferentes a la 
capacitación o lo 
hace en forma 
muy imprecisa  
No describe la(s) 
aplicación(es) o 
lo hace en forma 
imprecisa. 

Existe 
descripción de 
aplicación(es) en 
su ámbito de 
intervención, 
diferentes a la 
capacitación, sin 
precisar detalles 
sobre tipo de 
aplicación, 
público objetivo y 
fines. 

Existe descripción 
de aplicación(es) 
en su ámbito de 
intervención: se 
precisan detalles 
sobre el tipo de 
aplicación, público 
objetivo y fines. 
 

Descripción sobre 
el alcance de la 
propuesta, caso 
de estudio/ 
aplicación. 

No describe el 
alcance de la 
aplicación o lo 
hace en forma 
imprecisa. 

Existe 
descripción sobre 
el alcance de la 
aplicación de la 
capacitación   en 
proyectos varios. 
No se precisan 
datos 
preliminares que 
orientan sobre 
cómo piensa el 
diseño y/o 

Existe descripción 
sobre el alcance de 
la aplicación de la 
capacitación en 
proyectos varios. 
Se precisan datos 
preliminares que 
orientan sobre el 
diseño y/o 
desarrollo de los 
mismos. Así como 
lugares, 
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Términos utilizados en la Rúbrica 

Formulario: Formulario de inscripción al curso enviado por el postulante.  

Propuesta: Corresponde al caso que propone desarrollar el postulante durante el curso. 

 

 

 

 

desarrollo de los 
mismos. 

colaboradores   y 
público implicado. 

Creatividad e 
innovación en la 
propuesta. 

La propuesta no 
es innovadora ni 
creativa o lo es 
parcialmente. 

La propuesta 
tiene un nivel 
suficiente de 
creatividad e 
innovación. 

La propuesta tiene 

un nivel muy 

destacable de 

creatividad e 

innovación. 

Descripción sobre 
la difusión. 

No describe 
procedimientos 
de difusión o los 
indica en forma 
muy incompleta 

Existe 
descripción 
suficiente sobre 
el procedimiento 
de difusión: 
canales y 
momentos. 

Existe descripción 
detallada sobre el 
procedimiento de 
difusión: canales y 
momentos. 


