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¿De dónde partimos?



1. ¿de dónde partimos?

ci2
competencias informáticas e informacionales

definición de competencias informacionales. (2014). rebiun

banco de preguntas certificación. actic/rebiun (2014)

manual para la formación en competencias informáticas e informacionales (ci2). 2013. rebiun. traducción y adaptación en handbook for 
information literacy teaching de la universidad de cardiff.

mapa de las competencias informáticas e informacionales (ci2) en las universidades españolas. Junio 2012

competencias informáticas e informacionales en los estudios de grado. Junio 2012 (2012) y (2009). Comisión mixta crue-tic y rebiun

decálogo de ci2 (2011). comisión mixta crue-tic y rebiun

guía de buenas prácticas para el desarrollo de las competencias informacionales. 2008

área moreira, manuel. Documento marco de rebiun para la crue: adquisición de competencias en información, una materia necesaria
en la formación universitaria

“Las competencias informáticas son el conjunto de conocimientos, 
habilidades, actitudes y conductas que capacitan a los individuos 
para saber como funcionan las TIC, para qué sirven y cómo se 
pueden utilizar para conseguir objetivos específicos.”



1. ¿de dónde partimos?
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1. ¿de dónde partimos?
3.1. ¿qué contenidos en ci2 se imparten?

mapa de las competencias informáticas e informacionales (ci2) en las
universidades españolas. Junio 2012. http://ci2.es/sites/default/files/documentacion/mapa_ci2.pdf

3.2. ¿qué tipo de formación imparte su universidad
con respecto a las competencias informáticas e informacionales?
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vehículos de acceso (aulas tic, portátiles, impresoras, herramientas de innovación docente)

protocolos de acceso (red de la universidad, wifi,  adsl, 3g)

sistemas operativos y software de escritorio local (propietarios, libros, escritorios)

internet y la web (navegadores, correo electrónico)

portales de la universidad (intranet, plataformas de enseñanza virtual)

evaluación de la información (criterios y actitud crítica)

organización y comunicación de la información (gestores de contenidos, gestores de referencias, uso ético de la información, publicación de una obra)

mantenerse al día y compartir información (sistemas de alerta, fuentes web rss y agregadores, blogs, wikis)

proceso de búsqueda de información (identificación de la necesidad e información, donde encontrar información, servicios de apoyo)

identidad digital (usuario virtual, cernet universitario, certificados digitales, reputación digital, seguridad y privacidad)

conjunto en ci2

específica en competencias informáticas

en ninguna de ellas

específica en competencias informacionales
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1. ¿de dónde partimos?



¿Qué es la DIGCOMP?



2. ¿qué es la digcomp? 1. comunicación en la lengua materna 

2. comunicación en lenguas extranjeras

4. competencia digital

5. aprender a aprender

6. competencias sociales y cívicas

7. sentido de la iniciativa y 

espíritu de empresa

8. conciencia y expresión culturales

3. competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología 
Recomendación del Parlamento Europeo:

8 competencias clave para el
aprendizaje permanente - 2006



2. ¿qué es la digcomp?

45% tienen insuficientes competencias digitales

17 estados miembros tienen un % superior 

21% no tiene competencias digitales 

26% nunca ha usado software básicos 

35% no sabe que las cookies rastrean 
sus movimientos online

http://eventum.upf.edu/file_manager/getFile/7875.html

Segun el Digital Skills Index (2016) 
la población europea: 

Digital Agenda Key Indicators



2. ¿qué es la digcomp?

Digital Agenda Key Indicators



2. ¿qué es la digcomp? La definición amplia de la 
competencia digital según el 
Proyecto DIGCOMP 
es la siguiente:

“…el conjunto de conocimientos, habilidades, 

actitudes, estrategias y sensibilización que se 

requieren cuando se utilizan las TIC y los 

medios digitales con el objetivo de realizar 

tareas, resolver problemas, comunicarse, 

gestionar información, colaborar, crear y 

compartir contenidos, y construir 

conocimiento de manera efectiva, eficiente, 

adecuada, crítica, creativa, autónoma, 

flexible, ética y reflexiva para el trabajo, 

el ocio, la participación, el aprendizaje, la 

socialización, el consumo y el apoderamiento.”

http://eventum.upf.edu/file_manager/getFile/7875.html



2. ¿qué es la digcomp?

conocimientos

habilidades

niveles

actitudes

 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp



2. ¿qué es la digcomp?

actitudes

Próximos pasos

Definición de 8 niveles de 
competencia - resultados de 
aprendizaje (antes 3). 
Inspirado en el EQF. Publicado 
a principios 2017

Elaboración de una 
herramienta de evaluación de
competencias digitales: 
Disponible en diciembre 2017 



Proceso de adaptación



3. proceso de adaptación

ci2: competencias 
informáticas e 

informacionales

enfocadas
al estudiante
universitario

5 
competencias

modelo
implantado

2 áreas
competenciales



3. proceso de adaptación

digcomp

enfocadas al 
ciudadano

21 
competencias

modelo
implantado

5 áreas
competenciales

3
niveles



3. proceso de adaptación

marco común de 
competencia 

digital docente

21 
competencias

moOC disponible

5 áreas
competenciales

3
niveles

enfocadas al 
docente de secundaria



3. proceso de adaptación

digcomp

marco común de 
competencia 

digital docente

línea 2: dar soporte a la docencia,
aprendizaje e investigación y gestión

grupo de trabajo en competencia digital

carlos del campo (upna)
carme cantos (upf) - coordinadora

josé manuel erbez (ull)
juan vicente giménez (uv)

inmaculada muñoz (us)
diego j. ruiz (um) - coordinador

blanca salom (uv)
joan trench (upf)marco de

competencia
digital para
estudiantes

de grado



3. proceso de adaptación

nivel
medio

adaptar
para

estudiantes
de grado

adaptar
terminología

armonizar
documentos

establecer
el modelo

ficha por
competencia

marco de
competencia
digital para
estudiantes

de grado



El resultado



4. el resultado

Un documento disponible 
en la web de REBIUN >

Listo para ser aplicado por
las universidades españolas:
formación presencial, en línea,
MOOC, ...

Competencia digital

http://www.rebiun.org/competenciadigital/



4. el resultado

1. información y
tratamientos de datos

1.1 Navegación ,  búsqueda y filtrado 

de  información, datos y 

contenidos digitales

1.2 Evaluación  de información, 

datos  y contenidos digitales

1.3  Gestión  de información, datos 

y contenidos digitales

4. seguridad

4.1 Protección de dispositivos 

4.2  Protección  de datos personales 

y privacidad

4.3 Protección  de la salud y 

el bienestar

4.4 Protección del  entorno

5. Resolución 
de problemas

5.1 Resolución  de problemas técnicos

5.2 Identificación de necesidades y 

respuestas tecnológicas

5.3. Usar la tecnología  digital de 

forma creativa

5.4 Identificación de lagunas  en la 

competencia digital

3.1 Desarrollo  de contenidos 

digitales

3.2  Integración y reestructuración 

de contenido digital

3.3 Derechos  de autor y licencias

3.4  Configuración y personalización 

de aplicaciones y programas

informáticos

2.1 Interacción  mediante 

tecnologías digitales

2.2 Compartir  mediante 

tecnologías digitales

2.3 Participación social mediante 

tecnologías digitales

2.4 Colaboración  mediante 

tecnologías digitales

2.5 Netiqueta

2.6 Gestión  de la identidad digital

2. comunicación
y colaboración

3. creación de
contenido digital



con una ficha para
cada competencia en
la que se detalla:

4. el resultado

Área

Competencia

Nivel

Conocimientos

Habilidades

Actitudes



A modo de ejemplo, vídeos elaborados en los talleres de las XIV Jornadas CRAI en base a DIGCOMP:

4. el resultado

Competencia 1.2. Evaluación de la 
información, datos y contenidos digitales

Competencia 4.3. Protección de la salud y 
el bienestar













https://www.youtube.com/watch?v=ZmS9yy3-gx4
https://youtu.be/Kmc5To99qjc


¿y ahora?



Elaborar infografías

Difundir el marco en distintos foros

¿Utilizar el marco para la creación de un MOOC?

Implementación del modelo: 

que las universidades españolas lo tomen como referente

5. ¿y ahora?



Gracias por su atención

Carme Cantos

Diego Ruiz
Universidad de Murcia

Universitat Pompeu Fabra




