
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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OBJETIVO Y ALCANCE

SELFIEforTEACHERS ayuda a los docentes a
participar de forma activa en su propio 
aprendizaje profesional y los capacita para  
utilizar las tecnologías digitales de forma  
de forma eficaz en su actividad.

Los docentes utilizan la herramienta de reflexión 
personal para identificar sus puntos fuertes 
y diseñar sus itinerarios de aprendizaje a fin de 
mejorar sus capacidades digitales.

Cómo funciona: 

➔   los docentes pueden iniciar una reflexión personal de 
forma individual en cualquier momento

➔   los docentes pueden realizar la reflexión personal como 
integrantes de un grupo en un centro, una región  
o un organismo de formación 

➔  los resultados anónimos agregados pueden ayudar  
a un grupo a planificar actividades y recursos de 
desarrollo profesional

SELFIEforTEACHERS ayuda a los docentes a reflexionar sobre sus competencias digitales y a 
diseñar sus itinerarios de aprendizaje profesional. Los datos agregados de la reflexión personal 
pueden ayudar a los grupos de docentes o instituciones educativas a planificar programas de 
desarrollo profesional. Junto con otras herramientas, como SELFIE (para centros), puede 
proporcionar ayuda para la planificación digital de todo el centro.

Ayuda a los docentes a:

➔   participar de forma activa en su propio aprendizaje 

➔   convertirse en diseñadores de aprendizaje

➔   aprender de forma continua

➔    reflexionar sobre sus puntos fuertes en el uso de 
las tecnologías, las herramientas y los recursos digitales

➔   identificar y registrar las áreas en las que pueden seguir 
mejorando

➔   diseñar sus itinerarios de aprendizaje profesional 
sobre la base de sus resultados y la respuesta 

➔   desarrollar sus competencias digitales

SELFIEforTEACHERS se basa en el Marco Europeo de Competencias Digitales para
Educadores (DigCompEdu) y es una iniciativa del Plan de Acción de Educación Digital (2021-2027) 
de la Comisión Europea.

SELFIEforTEACHERS tiene como objetivo empoderar a los 
docentes para que fomenten su capacidad digital y utilicen las 
tecnologías digitales para el aprendizaje.

Los docentes necesitan preparar a sus 
alumnos para la vida en un mundo que cambia 
rápidamente y en el que las tecnologías digitales 
desempeñan un papel cada vez más relevante.

SELFIEforTEACHERS apoya a los docentes en 
el desarrollo de sus competencias digitales.

SELFIEforTEACHERS
https://europa.eu/!9MvPcD

Una nueva herramienta de reflexión personal para que 
cada docente reflexione sobre sus competencias digitales

Apoya el desarrollo de competencias digitales 
específicas para cada educador

Permite que los docentes participen de forma activa en 
el diseño de sus itinerarios de aprendizaje profesional 
para el uso de las tecnologías digitales

Cada docente puede empezar su reflexión personal en  
cualquier momento o unirse a un grupo y compartir sus 
datos anónimos para ayudar a la planificación  
del desarrollo profesional

Centrada en competencias digitales para docentes 
en seis áreas:
➔  compromiso profesional y comunicación
➔  enseñanza y aprendizaje
➔  recursos digitales
➔  evaluación
➔  empoderamiento de los alumnos
➔  facilitación de las capacidades digitales de los 

estudiantes

SELFIE
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_es

Una herramienta de reflexión personal para que los 
centros desarrollen sus capacidades digitales

Apoya un planteamiento de la integración de  
las tecnologías digitales para todo el centro

Permite que la comunidad escolar reflexione sobre  
el uso de las tecnologías digitales y participe  
en el desarrollo digital del centro

El alumnado, la docencia y la dirección de los centros 
proporcionan su perspectiva sobre las capacidades 
digitales del centro al utilizar la herramienta

Centrada en el uso de la tecnología en ocho áreas  
distintas de la vida escolar:
➔  liderazgo
➔  colaboración y creación de redes
➔  infraestructura y equipos
➔  desarrollo profesional continuo
➔  pedagogía: apoyo y recursos
➔  pedagogía: aplicación en clase
➔  prácticas de evaluación
➔  competencias digitales de los estudiantes

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

