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MÁS INFORMACIÓN

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/selfie-for-teachers_es

Marco Europeo de Competencias Digitales para Educadores 
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu

Comunidad DigCompEdu 
https://bit.ly/3k2T1Xg

Contacto – Asistencia
JRC-DIGCOMPEDU@ec.europa.eu

#SELFIEforTEACHERS_EU
#EUDigitalEducation
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MARCO EUROPEO DE COMPETENCIAS DIGITALES  
PARA EDUCADORES

El marco identifica las competencias digitales clave de los educadores en tres ámbitos:

el uso de las tecnologías y herramientas digitales en los contextos profesionales  de los educadores 
(colaboración con compañeros, alumnos y padres y ayuda al desarrollo profesional)

el uso de tecnologías y herramientas digitales para mejorar las competencias pedagógicas  
de los educadores

facilitación de que los alumnos desarrollen sus competencias digitales para que puedan usar  
la tecnología con confianza y de maneras críticas y creativas

El Marco Europeo de Competencias Digitales para Educadores:

recoge y describe las competencias digitales específicas de los educadores mediante  
la propuesta de veintidós competencias clave organizadas en seis ámbitos

propone un modelo de progresión que define seis niveles de competencia para ayudar  
a los educadores a evaluar y desarrollar sus competencias digitales 

tiene como objetivo proporcionar un marco de referencia general para el desarrollo de modelos  
y herramientas de competencia digital

Competencias 
digitales

Competencias 
transversales

Competencias  
específicas 
de materias

Competencias  
específicas 
de materias

Compromiso 
profesional

Enseñanza  
y aprendizaje

Evaluación  
y retroalimentación

Facilitar
la competencia 
digital de los 

alumnos

Empoderar
a los alumnos

Recursos
digitales

Co
m

pe
te

nc
ia

s p
ro

fes
ion

ales de los educadores

Co
mpetencias pedagógicas de los educadores

Competencias de los alum
nos

HERRAMIENTA DE REFLEXIÓN PERSONAL PARA LA COMPETENCIA DIGITAL DE LOS EDUCADORES 

El valor añadido de DigCompEdu

➔  responde a las nuevas necesidades y tendencias 
pedagógicas

➔  ofrece un lenguaje común para facilitar el el diálogo  
y el intercambio de buenas prácticas

➔  proporciona un punto de referencia para los educadores 
con respecto a su uso de las tecnologías digitales

Educación escolar

Educación superior

Educación de adultos

Atención y educación de la primera infancia

Existe un interés creciente  
en el uso de herramientas de reflexión 
personal para ayudar a los docentes 
a desarrollar sus competencias digitales

Los docentes necesitan un amplio conjunto de competencias para abordar los desafíos que afrontan 
los alumnos en un mundo cada vez más digital.

La Comisión Europea ha creado un marco conceptual, el Marco Europeo de Competencias Digitales 
para Educadores (DigCompEdu), para describir lo que significa para los educadores ser digitalmente 
competentes y  ofrecer una referencia común al respecto.


