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CURSO DE COMPETENCIAS DIGITALES. HABILIDADES PARA EL S. XXI PARA PROFESIONALES. 
 

Estar actualizados, compartir información y aprender 
unos de los otros es, cada vez más, una necesidad. 

   Aunque trabajar o poner en marcha un proyecto en la era 

de la conectividad virtual requiere algo más que la 

utilización de las redes sociales.  

Supone desarrollar una serie de habilidades 
para saber expresarnos creativamente en 

entornos abiertos, participativos y a través 
de múltiples medios. 

Estamos ante un nuevo auge de la cultura participativa que 

se  transmite con gran rapidez a través de lo virtual. 

   Hace una década, el Memorándum para el Aprendizaje 

Permanente  redactado en Bruselas, 30 / 10 / 2000 ya 

recomendaba  lo siguiente:  

   El aprendizaje continuado a lo largo de la vida sería un 
requisito imprescindible para adaptarnos a los cambios 
actuales. El apoyo de las Nuevas Tecnologías (internet) iba a 
ser necesario. 
 
   En internet, podemos participar en redes de aprendizaje y 
comunidades de práctica como una nueva forma creativa de 
fuerza laboral 

   Ya no basta con un currículum en papel, enviado por mail. 

Las evidencias de nuestras competencias, si están en la red,  

nos aportan mayores oportunidades.  

    Saber cómo compartir conocimiento, cómo participar y cómo 

aprender en nuevos escenarios, es el reto actual. 

    Nos estamos dirigiendo a una economía digital, y los  

alfabetismos digitales son necesarios para adaptarnos a los nuevos 

cambios. Además de adquirir una cultura digital y ampliar nuestras 

habilidades, hemos de saber gestionar nuestra identidad y 

reputación en la red, ya que es importante para nuestro desarrollo 

profesional. 

 

 

  Habilidades: 
Navegación a través     Saber seguir el flujo de        
De distintos medios.     Información. 

Y saber interpretar 
contenido de los 
medios además de 
“remezclarlo”. 

Para hacerlo con eficiencia. 

Saber cómo tratar la 

información, cada vez más 

amplia. Buscarla, 

seleccionarla, organizarla y 

compartirla es importante. 

 

Ser eficaces en la resolución de problemas.    

Buscar información e 

interlocutores. 

Personas que nos 

pueden ayudar a 

resolver problemas en 

la red.   

 

 Saber trabajar en red. 

 Saber proponer.  

 Colaborar. 

 Desarrollar el pensamiento crítico.  

  

Saber gestionar diversas identidades 

  

 

Colaborar                                         Saber producir objetos    
                                                            digitales         

mmmmmmm 

 
                                         

Crear contenidos 

 Y Objetos digitales.  

Además,  compartirlos. 

Participar en comunidades de 

práctica. 

 
Para interactuar con los otros, 

presentar evidencias de 

competencias, mostrar lo que 

sabemos hacer. 

Habilidades para la negociación.  

En diferentes comunidades de práctica y aprendizaje y/o 
redes  Sociales.  A través de diferentes medios. 

Aprender a aprender. 

Para estar actualizado y difundir tus proyectos 

profesionales. 
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Contenidos 
 

NAVEGACIÓN TRANSMEDIÁTICA Y NUEVOS 

ALFABETISMOS   1 
 

BÚSQUEDA Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

DIGITAL  2 
 

GESTIÓN DE HERRAMIENTAS  DIGITALES  Y ENTORNO 

PERSONAL DE APRENDIZAJE  3 

 

GESTIÓN DE LA IDENTIDAD DIGITAL Y REPUTACIÓN EN LA  

RED   4 

 

HABILIDADES PARA PARTICIPAR EN COMUNIDADES  DE 

PRÁCTICA. LA SOCIEDAD AUMENTADA  5 

 

OBJETOS DIGITALES  Y SU UTILIDAD PARA COMPARTIR 

CONOCIMIENTO   6 

   

HERRAMIENTAS  PARA AUTO EVALUAR NUESTRA 

PRESENCIA DIGITAL 7 

 

ESTRATEGIAS PARA CREAR UN PERFIL PROFESIONAL  

DIGITAL   8 
 

 

 

 

  Objetivos del curso 
 
 
Objetivo 1 

Definir cuáles son las 

habilidades que necesitamos 

como trabajadores para el S. 

XXI. 

 

Objetivo 2 

Saber elaborar una red propia 

de aprendizaje e intercambio 

de conocimiento e 

información. 

 

 

Objetivo 3 

Ser consciente del concepto 

de  identidad digital y su 

importancia para la 

promoción personal y la 

búsqueda de empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   5 



CURSO DE COMPETENCIAS DIGITALES. HABILIDADES PARA EL S. XXI PARA PROFESIONALES. 
 

 

Durante el curso ofrecemos 
 Material didáctico específico en diversos formatos.  

 Metodología activa y centrada en el alumno. Apoyo 
individualizado.   

 Asesoramiento y orientación  psicopedagógica 
continuada.  

 Apoyo tutorial mediante vídeo conferencia si el 
alumno lo precisa. 

 Ayudamos a diseñar un entorno personal de 
aprendizaje como estrategia transversal, para que 
el alumno pueda organizar la información y 
conectar con redes y comunidades de práctica 
virtual que queden activas una vez finalizado el 
curso.  

 Evaluación continuada. 

Para nosotras aprender es algo 

dinámico, práctico y divertido. 

   Favorecemos el aprendizaje colaborativo del grupo a 

través de diversas estrategias de enseñanza y 

aprendizaje.   Utilizamos foros de trabajo y discusión.   

   Combinamos horas presenciales,  con horas en línea 

desde nuestra Aula Virtual. 

   Nos gusta Trabajar en entornos abiertos a través de la 

perspectiva “learning by doing” o “aprender haciendo”. 

 

 

 

   
Objetivo 4 

Valorar la importancia de la 

creación de Objetos  digitales 

de aprendizaje  para 

compartir conocimiento y 

promocionarnos. 

 

 

Objetivo 5 

Analizar las herramientas 

digitales y las redes sociales 

que vamos a utilizar,  así 

como las comunidades de 

práctica en internet que nos 

pueden resultar útiles para 

intercambiar nuestro 

conocimiento. 

 

 

Objetivo 6 

Crear un proyecto de trabajo 

o de promoción personal 

digital considerando las 

competencias adquiridas. 
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Al finalizar el curso  
Pretendemos  

   Que hayas adquirido unas competencias digitales que 

te servirán para poder estar actualizado 

permanentemente. Que puedas aprender a través de 

diversas comunidades de práctica de tu interés,  

compartiendo contenidos de forma eficiente. Además, 

tener tu propio entorno personal de aprendizaje. 

 

Mejores habilidades para hacer                               

frente a los nuevos retos de la 

Sociedad del Conocimiento y de la 

Información en la que estamos 

inmersos, adaptarte a los cambios y 

saber gestionar los enormes flujos 

de información en los medios. 

 

DESTINADO A: 

PROFESIONALES. 

PERSONAS QUE QUIEREN EMPRENDER UNA PROYECTO O 
EMPRESA. 

TRABAJADORES QUE QUIEREN ACTUALIZARSE. 

  Nosotras 

 
Ajo Monzó 

 

 

 

 

 

 Paz Barceló 

 

   Licenciada  en Filosofía y Ciencias de la 

Educación, sección Psicología, 

especialidad educativa por la Universidad 

de Barcelona. Desde el año 1997 imparte 

conferencias, talleres y cursos sobre la 

implantación de Internet, el Trabajo en 

Red, la alfabetización informacional, la 

ciudadanía digital de los jóvenes y el e-

learning para gobiernos y 

administraciones en todo el Estado, así 

como en Europa e Iberoamérica. 

Colaboradora  docente de la UOC 

(Universitat Oberta de Catalunya). 

   Licenciada en Psicopedagogía. Orienta a 

profesionales sobre recursos en la red 

ayudando a crear Comunidades de 

aprendizaje. Docente en la formación de 

formadores, especialmente en el uso de 

recursos de las TIC’s y de estrategias de 

enseñanza y aprendizaje, como 

oportunidades de resolver problemas de 

manera colaborativa en las actividades 

educativas. Colaboradora  docente de la 

UOC (Universitat Oberta de Catalunya). 
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