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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD,
POR LA QUE SE AUTORIZAN LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE
LA COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE DEL PROFESORADO DENTRO DEL COMPONENTE 19
DEL PROGRAMA DE RESILIENCIA Y RECUPERACIÓN, #COMPDIGEDU, DURANTE EL CURSO
2022-2023.

ANEXO I

Este  cuestionario  tiene  como  objetivo  diagnosticar  el  nivel  recomendable  a  acreditar  en
competencia  digital  docente,  entre  los  niveles  A2  y  B1,  según  el  Marco  de  Referencia  de  la
Competencia Digital  Docente aprobado en Resolución de 4 de mayo de 2022, de la  Dirección
General  de  Evaluación  y  Cooperación  Territorial,  por  la  que  se  publica  el  Acuerdo  de  la
Conferencia  Sectorial  de  Educación,  sobre  la  actualización  del  marco  de  referencia  de  la
competencia digital docente.
Para ello,  se muestran una serie de cuestiones relacionadas con el  compromiso profesional,  los
contenidos digitales, la enseñanza y aprendizaje, la evaluación y la retroalimentación. 
Una vez realizado el  cuestionario,  se  propondrá el  nivel  recomendado.  Es importante tener  en
cuenta que realizar el  curso para la  acreditación en un nivel  superior al recomendado podría
conllevar dificultades a la hora de desarrollar dicho curso. 

Cuestionario:

1. ¿Se  comunica  de  forma  autónoma empleando  el  correo  electrónico  corporativo
(@gobiernodecanarias.org)  o  el  correo  electrónico  para  uso  educativo
(@canariaseducacion.es),  adjuntando  archivos,  creando  etiquetas,  reenviando  correos,
añadiendo destinatarios en copia y copia oculta, entre otros? (valor 3).

2. ¿Utiliza el blog de centro (Edublogs) o el blog del profesorado (Ecoblog) que la Consejería
de  Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes  (CEUCD)  pone  a  disposición  de  los
centros educativos y del profesorado? (valor 3).

3. ¿Es capaz de crear entradas, categorías y etiquetas de forma autónoma en dichos Blogs?
(valor 3).

4. ¿Envía notificaciones a las familias mediante Pincel Ekade de forma autónoma? (valor 3).

5. ¿Utiliza las distintas zonas del servidor del centro (Mis documentos en red, zona compartida
y la unidad de red genérica) parar llevar a cabo tareas ligadas a la gestión administrativa?
(valor 3).

6. ¿Aplica,  de  manera  autónoma,  medidas  para  proteger  los  datos  personales  propios  y
ajenos? (valor 1).

7. ¿Aplica las normas de seguridad establecidas en el plan digital de centro (acceso y cierre de
dispositivos,  acceso  y salida  de aplicaciones,  confidencialidad  en  los  mensajes,  etc.)  de
forma autónoma y sistemática? (valor 1).
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8. ¿Utiliza búsquedas que permiten localizar distintos formatos de contenido (audio,  vídeo,
imágenes, web, etc.) seleccionando aquellos que favorecen la motivación, la implicación y
la participación de todo el alumnado en una misma actividad? (valor 3).

9. ¿Utiliza  de  forma  sistemática  algún  sistema  de  organización  y  catalogación  de  los
contenidos educativos digitales seleccionados? (valor 3).

10. ¿Utiliza alguna herramienta de autor para la creación o edición de contenidos educativos
digitales, respetando las licencias de uso de los contenidos de terceros utilizados? (valor 1).

11. ¿Utiliza  contenidos  digitales  ofrecidos  por  la  CEUCD en distintos  repositorios  (Web de
Recursos educativos digitales de la CEUCD, Mediateca, Programa Brújula20, Aula Digital
Canaria, CanariWiki, etc.)? (valor 3).

12. ¿Utiliza alguna de las siguientes herramientas que ofrece la CEUCD: Tonga, LexiCan o
Aritmates? (valor 1).

13. ¿Utiliza de forma sistemática y autónoma alguna de las aulas o entornos virtuales que la
CEUCD pone a disposición de los centros con fines educativos (EVAGD, Campus, Aula
Digital Canaria, G Suite de la CEUCD) durante el proceso de enseñanza y el de aprendizaje
(añadir y editar contenido, ofrecer retroalimentación, evaluar, etc.)? (valor 3).

14. ¿Planifica,  integra  y  utiliza  en  las  situaciones  de  aprendizaje  tecnologías  y  contenidos
digitales que favorezcan el trabajo colaborativo y cooperativo? (valor 3).

15. ¿Califica de forma autónoma, tanto en Pincel Ekade como en ProIdeac? (valor 3)

16. ¿Crea  de forma autónoma cuestionarios educativos en EVAGD, Campus o G Suite de la
CEUCD? (valor 3).

17. ¿Crea de forma autónoma foros educativos en EVAGD o Campus? (valor 3).

RECOMENDACIÓN:

Si la puntuación es mayor o igual a 39, el nivel recomendado es B1.
En caso contrario A2. 


