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... la evolución humana 

@pankampylis 
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… el mito de los nativos digitales 

https://www.xataka.com/historia-
tecnologica/contra-el-mito-de-los-nativos-digitales 

Mi profesor me dijo que leyera una 

hora al día. ¿Cuenta Facebook y 

mensajes de texto? 

¿Por qué voy a la escuela si mi 
móvil ya lo sabe todo? 
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… el reto social 

Uso de las tecnologías       Competencia digital 

Digital Skills Index (2016) – La población europea (16-65):  

• 45% insuficientes competencias digitales 

• 21% no competencias digitales 

• 26% nunca ha usado software básicos  

• 35% no sabe que los cookies rastrean sus movimientos online 
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La competencia digital como 

prioridad política europea 
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Abril2016 

Digital Agenda Score Board, 2015 

"La transformación digital 

está cambiando el mercado 

laboral y la naturaleza del 

trabajo" 

 

Necesita de un conjunto de 

competencias transversales: 

digitales, liderazgo, 

emprendimiento, ingeniería. 

 

No atendidas por sistemas 

educativos y de formación 
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Recomendación de 2006: Competencias clave para 

el aprendizaje permanente 

De las Competencias Clave de la Unión europea a las Competencias Básicas  
del sistema educativo español. Elaboración propia. Javier M. Valle 

http://ec.europa.eu/education/consu
ltations/lifelong-learning-key-
competences-
2017_en?pk_campaign=Chapeau&pk
_kwd=KeyComp 

https://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242658056033/1242657135401/persona/detallePDI/Valle_Lopez,_Javier_M.htm
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http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG1215%2
802%29&from=EN  

1. Habilidades relevantes y de alta calidad y competencias para 

posibilidad de empleo, innovación, ciudadanía activa  

2. Educación global, igualdad, no discriminación, competencias cívicas 

3. Educación y formación abierta e innovadora, incluso abrazando 

totalmente la era digital 

4. Fuerte apoyo a los docentes 

5. Transparencia y reconocimiento de habilidades y calificaciones 

6. Inversión sostenible, rendimiento y eficacia de educación y sistemas 

de formación. 

Las seis nuevas áreas de prioridad para 
Educación y Formación 2020 

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-
framework/index_en.htm  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG1215(02)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG1215(02)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG1215(02)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG1215(02)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG1215(02)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG1215(02)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=EN
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_en.htm
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Iniciativas de la Comisión Europea 

La comunicación en la Educación Abierta (2013) subrayó la 
importancia de desarrollar' …marcos de competencia digitales e 
herramientas de la autovaloración para estudiantes, 
docentes/educadores y centros educativos y pidió un esfuerzo 
concertado de agarrar las oportunidades de la revolución digital y 
mejorar la base del conocimiento en esta área. 

Comunicación (2016) sobre el mejoramiento y la modernización 
de la educación:  
"La presente Comunicación pone a la mejora y modernización de la 
educación como una prioridad clave en la agenda de la UE… Los 
sistemas educativos luchan para proporcionar suficientes competencias 
clave, como el digital y habilidades empresariales…  
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El Centro Común de 

Investigación de la 

Comisión Europea y la 

competencia digital 
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El Centro Común de Investigación, de la 

Comisión Europea 

3000 personal 
Casi el 75% son científicos e 

investigadores.  

La sede en Bruselas y las 

instalaciones de investigación  

situadas en 5 Estados Miembros 

B1 
B2 

Directorate B 

Growth & Innovation 

B4 

B3 

B5 

B6 

C6 

Unidad de Capital Humano y Empleo 

El servicio científico 
interno de la Comisión 
Europea. Proporciona 
el consejo científico y 

know-how técnico para 
apoyar políticas de la 

UE 
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DigComp  
(DG EMPL) 

EntreComp  

(DG EMPL) 

DigCompConsumers  
(DG JUST) 

MOOCKnowledge 
(DG EAC) 

Blockchain 
(DG JRC) 

OPTEV 
(DG JRC) 

Learning Analytics 
(DG JRC) 

Política y 
sociedad 

Organizaciones Individuos 

DigCompEdu  

(DG EAC) 

DigEduPol 
(DG EAC) 

CPDmodels 
(DG EAC) 

ICTinPISA 
(DG EAC) 

CompuThink  

(DG JRC) 

DigCompOrg4Schools 
(DG EAC) 

OpenEdu (HE) 
(DG EAC) 

DigCompOrg  
(DG EAC) 

Los estudios de JRC-Sevilla sobre el aprendizaje  
y las competencias claves 

Openedu Policies(HE) 

(DG EAC) 

MOOCs4 inclusion 
(DG EAC) 

Estudios de 
anticipación 

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-
topic/learning-and-skills 
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DigComp – Competencia Digital 
para la Ciudadanía 

Estudios de 
anticipación 

Política  
y sociedad 

Organizaciones Individuos 

DigCompEdu – 
Competencia digital 
para los docentes  

DigCompOrg4Schools –  
Competencia digital de los 

centros educativos 

Los estudios de JRC-Sevilla sobre la competencia digital 

Una perspectiva holística y Europea – Marcos conceptuales y 

herramientas de autoevaluación – “lenguaje común”  

 

 

 

@pankampylis 
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•El Marco de Competencias 

Digitales para la 

Ciudadanía (DigComp) 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp 
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Dimensión I: 5 áreas competenciales  Dimensión 2: 21 competencias 
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¡Recuerda! Uso de las tecnologías       Competencia digital 

1. Información y 

alfabetización digital 

1.1. Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y 

contenido digital. 

1.2. Evaluación de información, datos y contenido digital. 

1.3. Almacenamiento y recuperación de información, datos y 

contenido digital. 

2. Comunicación y 

colaboración 

2.1 Interacción mediante tecnologías digitales. 

2.2 Compartir a través de tecnologías digitales. 

2.3 Participación ciudadana a través de tecnologías digitales. 

2.4 Colaboración mediante tecnologías digitales. 

2.5 Netiqueta. 

2.6 Gestión de la identidad digital 

3. Creación  

de contenido digital 

3.1 Desarrollo de contenidos digitales. 

3.2 Integración y reelaboración de contenidos digitales. 

3.3 Derechos de autor y licencias. 

3.4 Programación. 

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 Uso de la tecnología digital de forma creativa. 

5.4 Identificación de lagunas en la competencia digital. 

N
U

C
L
E
A
R
E
S
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TEACHER 
PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT 

E & T CONTENT / 
STUDENT 

ASSESSMENT 

ASSESMENT FOR 
EMPLOYABILITY 

POLICY SUPPORT, 
FRAMEWORK 

IMPLEMENTATION 

SPAIN 

The Min. of  Education, INTEF  created 
Common Framework for Teacher 

Digital Competence based on 
DigComp. Use  agreed between State 

and Regional governments. 

LITHUANIA 

Translation of the DigComp 
framework by the Education 

Development Centre. Used for 
Teacher PD NAVARRA, SPAIN 

Navarra Department of Education uses 
DigComp as a key reference  for strategic 

planning 

EXTREMADURA, SPAIN 

Extremadura implements Teachers 
Digital Competence Portfolio based on 

DigComp 

Member State 
implementations 

ESTONIA 

Translation by the 
Ministry of Education and 
Research. From 2017 on, 
all 9th graders evaluated 

using DigComp 

BASQUE COUNTRY, SPAIN 

Ikanos project developed by the Basque 
Government to deploy the Digital Agenda. 
Free DigComp self-assessment and training 

POLAND 

The Min. of Digital Affairs  published  a  
catalogue of  digital competence 

frameworks for Digital Poland 2014-
2020 referring to DigComp 

NORWAY 

The Centre for ICT in Education uses  DigComp 
as a references to develop a DigComp 
framework for the teaching profession 

ITALY 

Italian Digital Agenda  
will translate and implement 

DigComp as part of its strategy 

PORTUGAL 

The Min. of Education uses DigComp 
as an input for teachers' PD. 
Translation  by CIDTFF, supported by 
the MoE 

FLANDERS, BELGIUM 

Dept. of Education use DigComp for a 
curricula review and development of adult 

education courses 

EMILIA-ROMAGNA REGION, IT  

Uses DigComp to re-design 
courses/materials in Pane e internet,  

an e-inclusion initiative  

CROATIA 

e-Schools project  by Croatian 
Academic and Research Network uses 

DigComp to support teachers  

FRANCE 

Min. of Education uses 
DigComp to create  a 

model to certify digital 
skills  

ANDALUCIA, SPAIN 

"Andalucia digital" offers a free self-
assessment and training for job-seekers 

based on DigComp 

MALTA 

Use of DigComp framework by the 
Ministry for Education and Employment 

in "Green Paper: Digital Literacy" 

SLOVENIA 

Translated by National Education Institute. 
DigComp used in assessing students in ICT 

UNITED KINGDOM 

GO ON UK definition of Basic 
Digital Skills aligns with DigComp 
(close to Cabinet Office and the 

Governments Digital Service) 

EXTREMADURA, SPAIN 

Extremadura implements Teachers 
Digital Competence Portfolio based on 

DigComp 

SPAIN 

MoE (INTEF) has developed a 
MOOC on DigComp 

POLAND 

Training for certification purposes based on DigComp 
provided by ECCC Foundation and ECDL in Poland.  

 Polish translation: http://www.digcomp.pl/  

http://blog.educalab.es/intef/2015/10/22/common-framework-for-digital-competence-of-teachers/
http://blog.educalab.es/intef/2015/10/22/common-framework-for-digital-competence-of-teachers/
http://www.upc.smm.lt/veikla/about.php
http://www.upc.smm.lt/veikla/about.php
http://ikanos.blog.euskadi.net/?page_id=2423&lang=en
http://ikanos.blog.euskadi.net/?page_id=2423&lang=en
http://ikanos.blog.euskadi.net/?page_id=2423&lang=en
https://mc.gov.pl/projekty/polska-cyfrowa-po-pc-2014-2020/ramowy-katalog-kompetencji-cyfrowych
https://mc.gov.pl/projekty/polska-cyfrowa-po-pc-2014-2020/ramowy-katalog-kompetencji-cyfrowych
https://mc.gov.pl/projekty/polska-cyfrowa-po-pc-2014-2020/ramowy-katalog-kompetencji-cyfrowych
https://mc.gov.pl/projekty/polska-cyfrowa-po-pc-2014-2020/ramowy-katalog-kompetencji-cyfrowych
https://mc.gov.pl/projekty/polska-cyfrowa-po-pc-2014-2020/ramowy-katalog-kompetencji-cyfrowych
https://mc.gov.pl/projekty/polska-cyfrowa-po-pc-2014-2020/ramowy-katalog-kompetencji-cyfrowych
https://mc.gov.pl/projekty/polska-cyfrowa-po-pc-2014-2020/ramowy-katalog-kompetencji-cyfrowych
https://mc.gov.pl/projekty/polska-cyfrowa-po-pc-2014-2020/ramowy-katalog-kompetencji-cyfrowych
https://mc.gov.pl/projekty/polska-cyfrowa-po-pc-2014-2020/ramowy-katalog-kompetencji-cyfrowych
https://mc.gov.pl/projekty/polska-cyfrowa-po-pc-2014-2020/ramowy-katalog-kompetencji-cyfrowych
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documenti_indirizzo/agid_-_competenze_digitali_2016_r11.pdf
http://erte.dge.mec.pt/sites/default/files/noticias/digcomp_proposta_quadro_ref_europeu_compet_digital.pdf
https://www.ua.pt/cidtff/
http://www.paneeinternet.it/index.php
http://www.digcomp.andaluciaesdigital.es/
http://dge.mec.pt/sites/default/files/ERTE/Estudos_Tecnologias/elc_digital_literacy.pdf
http://www.go-on.co.uk/about/
http://www.eccc.edu.pl/
http://www.ecdl.pl/
http://www.digcomp.pl/
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•Marco y cuestionario de 

autoevaluación sobre la 

competencia digital de los 

docentes y educadores 

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

Contact person: Christine Redecker 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
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• 63% of nine year olds do not study 

at a 'highly digitally-equipped school' 
(with appropriate equipment, fast 

broadband and high 'connectivity'). (2)  

 

• Only 20-25% of students are taught 

by digitally confident and 

supportive teachers. (2) 

 

• Between 50% and 80% of students in 

the EU never use digital textbooks, 

exercise software, 

broadcasts/podcasts, simulations or 

learning games.  

• Almost all jobs, require some level of 

digital skills, as does participation in 

society at large. (1)  

• 70% of teachers in the EU recognize the 

importance of training in digital-

supported ways (2) 

• Learners expect more 

personalization, collaboration much 

of it being possible through digital-supported 

learning (2) 

• A new digital divide in the EU, between 

those who have access to innovative, 

technology-based education and 

those who do not, is on the rise (2) 

 

(1) New Skills Agenda for Europe, COM(2016) 381 

(2) Opening Up Education Communication, COM(2013) 654 

"There is a need for boosting 

teachers' digital competences"* 

 

*http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/education-

technology_en  

Policy Background 

Expectations Reality 

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/education-technology_en
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/education-technology_en
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/education-technology_en
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/education-technology_en
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/education-technology_en
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Subject specific 
competences E
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Transversal 
competences 

Subject specific 
competences 

Pedagogic 
competences 

DIGCOMP 

1. Information 
2. Communication 
3. Content creation 
4. Safety 
5. Problem solving  

Expectaciones sobre DigCompEdu 

 

Sintetizar todos los 

modelos y herramientas 

existentes en un marco 

genérico como una 

referencia común 
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Stakeholder Consultation 

Desk Research 

Literature Review Inventory Meta-Analysis 

Revision Expert Workshop 

Proposal 

Draft Framework 

June-Oct2016 

Oct. 2016 

October 2016-  
February 2017 

March- 
May 2017 

June 2017 

La metodología de DigCompEdu 

eTwinning 
Workshops 

March 2017 

Stakeholder Consultation 

Validation Peer Review 
Online 

Consultation 

Experts Teachers 

Teachers Experts 
Policy makers 

Final Framework 

Phase I 

Phase II 

Phase III 
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2. Recursos Digitales 

2.1 Selección de recursos digitales 

2.2 Organizar, compartir y publicar 

2.3 Creación y modificación 

3. Pedagogía Digital 

Usar herramientas digitales para mejorar e innovar 

3.1 Instrucción 

3.2 Interacción profesor-alumno 

3.3 Colaboración de los estudiantes 

3.4 Aprendizaje autodirigido 

4. Evaluación Digital 

Usar herramientas digitales para mejorar e innovar 

4.1 Formatos de evaluación 

4.2 Analizar pruebas 

4.3 Retroalimentación y planificación 

6. Facilitar la Competencia 

Digital de los Estudiantes 

6.1 Información y 

alfabetización mediática 

6.2 Comunicación y 

colaboración digital 

6.3 Creación de contenido 

digital 

6.4. Bienestar 

6.5 Solución digital de 

problemas 

1. Compromiso 
profesional 

1.1 Gestión de datos 

1.2 Comunicación de la 

organización 

1.3 Colaboración 

profesional 

1.4 Práctica reflexiva 

1.5 Desarrollo Profesional 

Continuo Digital (CPD) 

5. Empoderar a los Estudiantes 

5.1 Accesibilidad e inclusión 

5.2 Diferenciación y personalización 

5.3 Participación activa 

Propuesta para DigCompEdu - April 2017 

Núcleo pedagógico 
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2. Recursos Digitales 

2.1 Selección de recursos digitales 
Identificar, evaluar y seleccionar recursos digitales para la enseñanza y el aprendizaje, entender el copyright aplicable y los 
requerimientos de accesibilidad. 

 Formular estrategias de búsqueda apropiadas 
 Identificar recursos adecuados 
 Evaluar críticamente la credibilidad y confiabilidad de fuentes y recursos 
 Considerar posibles restricciones a su uso o reutilización (por ejemplo, derechos de autor, tipo de archivo) 
 Evaluar su utilidad para abordar el objetivo de aprendizaje, los niveles de competencia del grupo concreto de estudiantes 

así como el enfoque pedagógico elegido 

Novato (A1) Explorador (A2) Entusiasta (B1) Profesional (B2) Experto (C1) Pionero (C2) 

Hacer poco 

uso de 

Internet para 

encontrar 

recursos 

Conocer y hacer 

uso básico de 

herramientas 

digitales para 

encontrar 

recursos 

Identificar y evaluar 

recursos adecuados 

utilizando criterios 

básicos 

Identificar y evaluar 

recursos adecuados 

utilizando criterios 

complejos 

Identificar y evaluar 

exhaustivamente los 

recursos adecuados, 

considerando en todos 

los aspectos relevantes 

Mejorar el 

acceso a los 

recursos 

digitales 

Yo rara vez, si acaso, 
uso internet para 
encontrar recursos 
para enseñar y 
aprender. 

Utilizo estrategias sencillas 
de búsqueda en Internet 
para identificar contenido 
digital relevante para la 
enseñanza y el aprendizaje. 

Soy consciente de las 
plataformas educativas 
comunes que proporcionan 
recursos educativos. 

Soy consciente de que 
algunos recursos 
distribuidos en Internet 
tienen copyright. 

Adapto mis estrategias de búsqueda 
basándome en los resultados que 
obtengo. 

Filtro los resultados para encontrar los 
recursos adecuados, utilizando 
criterios apropiados. 

Evalúo la calidad de los recursos 
digitales basados en criterios básicos, 
tales como p. Lugar de publicación, 
autoría, comentarios de otros 
usuarios. 

Seleccionar recursos que mi alumno 
puede encontrar atractivos, por 
ejemplo videos. 

Entiendo las reglas de copyright que 
se aplican a los recursos digitales que 
utilizo para fines escolares (imágenes, 
texto, audio y película). 

Adapto mis estrategias de 
búsqueda para identificar los 
recursos que puedo modificar y 
adaptar, por ejemplo: búsqueda y 
filtrado por licencia, extensión de 
nombre de archivo, fecha, 
comentarios de los usuarios, etc. 

Localizo aplicaciones y juegos 
para involucrar a mis estudiantes. 

Evalúo la fiabilidad de los 
recursos digitales y su idoneidad 
para mi grupo de estudiantes y el 
objetivo de aprendizaje 
específico. 

Doy comentarios y 
recomendaciones sobre los 
recursos usados. 

Además de los motores de 
búsqueda, utilizo una variedad de 
otras fuentes, por ejemplo 
plataformas colaborativas, 
repositorios oficiales, etc. 

Evalúo la fiabilidad y la idoneidad 
del contenido basado en una 
combinación de criterios, 
verificando también su precisión y 
neutralidad. 

Cuando uso recursos en clase, los 
contextualizo para los estudiantes, 
por ejemplo señalando su origen y 
posible parcialidad. 

Conozco las diferencias entre las 
licencias y cómo afectan el 
contenido digital. 

Ofrezco orientación a 
mis compañeros sobre 
estrategias de búsqueda 
eficaces y repositorios y 
recursos adecuados. 

Creo mi propio 
repositorio (de enlaces) 
de recursos, 
debidamente anotado y 
categorizado,  y lo 
pongo disponible para 
que otros colegas lo 
usen. 

Muestra de descripción de la competencia 
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•Marco Europeo y herramienta de 

autoevaluación para la capacidad 

digital de los Centros Educativos 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/selfie-tool  

Contact person: Panagiotis Kampylis 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/selfie-tool
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/selfie-tool
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/selfie-tool
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Proceso de cambio 

Estado 
actual 

Estado 
futuro 

SELFIE 
Herramienta de 
autoevaluación 

Enfoque holístico - 

entendimiento común 

DigCompOrg 
Marco conceptual 

Auto-reflexión y plan de acción 

para el mejoramiento  

Evaluación externa, 

reconocimiento, formación… 

? 

Evaluación y apoyo 

externo 

Cómo apoyar la transformación digital de los 
centros educativos de la UE 

http://ccrea.es/DCO/
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Ireland 

United Kingdom 

Finland 

Estonia 

Spain 

Italy Serbia 

Croatia 

Hungary 

Greece 

Denmark 

Russia 

Lithuania 

Cyprus 

*EU member country 

26 Map source: Showeet.com 

Maps displayed are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the 

delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area 

REFERENCE MODEL FOR 
NATIONAL DIGITAL STRATECIES:  

ES, HR, HU … 

POLICY SUPPORT MEETINGS: 
ES, HR, IE, EL … 

El uso de DigComprOrg  
& SELFIE 

PARTICIPATION IN SELFIE 
PILOTS (in red): DK, EE, ES, IT 
(BE, CY, EL, GE, IE, RU, UK, … ) 

TRANSLATION OF 
DIGCOMPORG REPORT: EE, ES, 

IT , CY, LT,  HU, BE … 

REFERENCE MODEL FOR 
NATIONAL CALLS & TRAINING 
MATERIALS:  ES, HU,FI, RS … 

REFERENCE MODEL FOR 
NATIONAL TOOLS: EE, HR, FI … 

Georgia 

Belgium  

(Flanders) 

@pankampylis 



27 
http://blog.educalab.es/intef/2016/05/23/marco-europeo-para-

organizaciones-educativas-digitalmente-compententes-digcomporg/ 

El marco conceptual DigCompOrg 
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La estructura de DigCompOrg 

 
 7 áreas  

 15 sub-áreas 

 74 descriptores 
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Marco basado en las evidencias 
para los centros educativos 

Herramienta de 
autoevaluación basada en 

evidencias (SELFIE) para los 
centros educativos 

Pasar del marco teórico para todos los sectores 

Objetivo del piloto DigCompOrg4Schools 

¡Útil tanto para la política y la practica! 

@pankampylis 
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¿Qué es SELFIE? 

SELFIE se refiere a herramientas online de autoevaluación para los 

centros educativos que deseen reflexionar sobre la incorporación de las 

tecnologías digitales para un mejor aprendizaje. 

 

La idea es que, cada año, los centro educativos reflexionan sobre sus 

actual absorción de tecnologías digitales innovadores y eficaces de 

aprendizaje y tomar instantáneas de donde están. Por lo tanto, ¡eso es 

como un selfie! Los centros educativos pueden compartir sus 'selfie' con 

los demás, como les gusta, como lo hace la gente con sus selfies en 

medios sociales. 

  

SELFIE es la abreviatura de: 

Self-reflection on Effective Learning by Fostering Innovation through 

Educational Technology 

@pankampylis 
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• El foco en el uso efectivo de las tecnologías para aprendizaje, y 
no para la administración etc.  

• Queremos facilitar y celebrar el progreso, no la excelencia. En 
otras palabras, no cada escuela puede ser o deben ser en el más alto 
nivel en todos los indicadores de SELFIE 

• La autoevaluación permite entender la fuerza y debilidades de cada 
centro educativo y es la base para la su planificación 

• La premisa básica detrás SELFIE, respaldado por los resultados del 
estudio de SCALE CCR, es que un centro educativo competente digital 
sigue enfoques top-down y bottom-up y es sensible y apoya el 
desarrollo de sus miembros.  

• Es por ello que SELFIE, en contraste con las herramientas existentes, 
involucra todos los actores claves: líderes, profesores, 
estudiantes  

• SELFIE será una herramienta completamente personalizable  

Premisas fundamental de SELFIE 



32 

32 core items grouped in three broad  

areas: strategy, pedagogy, infrastructure 

Ad hoc 

 items  

School profile  
(provided by national coordinator 

and school coordinator) 

Qualitative data 
(provided by national coordinator) 

Before 

using 

SELFIE 

After 

using 

SELFIE 

SELFIE structure  

S
E
L
F
I
E 

Obligatory 

Up to 10 can be 

selected (+5 

VET-specific) 

Up to 6 

can be added 

+6 VET-

specific [ ] 

20 optional items  

  

+12 VET-

specific ] [ 

Plus demographic 

data for SL, T, S 

Optional 

Based on  

DigCompOrg  
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El foro nacional irlandés para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje en 
la educación superior está desarrollando una herramienta de 
autoevaluación para instituciones de educación superior capacidad digital, 
basado en DigCompOrg. Los expertos del Foro Nacional pretenden utilizar 
los mismos principios de diseño y adaptación de herramienta SELFIE para 
escuelas para ejecutar una implementación piloto en el curso de 2017. 
Universidades de España y Grecia han expresado su interés para adaptarse 
y piloto de la herramienta en su propio contexto. 

 

 

¡SELFIE para instituciones de educación superior 
también está en desarrollo! 

http://www.teachingandlearning.ie/december-bulletin  

http://www.teachingandlearning.ie/december-bulletin
http://www.teachingandlearning.ie/december-bulletin
http://www.teachingandlearning.ie/december-bulletin
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•En resumen… 
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 La competencia digital es clave para el desarrollo personal y 

social en el siglo XXI y un reto educativo 

 Por eso es una prioridad clave en la agenda de la UE y los 

países miembros 

 Los sistemas educativos europeos luchan para proporcionar 

suficientes competencias digitales en sus alumnos y 

ciudadanos 

 Se necesitan un enfoque holístico y un ´lenguaje común´: 

marcos conceptuales y herramientas de autoevaluación 

para estudiantes, docentes y centros educativos 
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Panagiotis.Kampylis@ec.europa.eu  

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/selfie-tool  

@pankampylis 

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

mailto:Panagiotis.Kampylis@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/selfie-tool
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/selfie-tool
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/selfie-tool
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu

