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5 COMPETENCIA DIGITAL

Se comunica en entornos digitales e interacciona y participa en comunidades y
redes educativas.

Utiliza medios digitales para el trabajo en equipo, para los procesos colaborativos
y para la creación y construcción común de recursos, conocimientos y contenidos.

Comparte la ubicación de la información y de los contenidos utilizando, para ello,
las prácticas de citación y referencias.

Crea y edita contenidos nuevos (textos, imágenes, videos…) sabiendo aplicar los
derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso.

Conoce y controla las cinco áreas que conforman la competencia digital
(Información, Comunicación, Creación de contenido, Seguridad y Resolución de
problemas)

1 COMUNICACIÓN EFICAZ

Comunica de forma clara y sencilla transmitiendo coherencia entre lo que piensa,
dice y hace

El discurso revela habilidades para la escucha activa, siendo capaz de observar
elementos verbales y no verbales en las personas interlocutoras para garantizar la
comprensión del mensaje que transmite

Contextualiza el mensaje a las personas receptoras y adapta sus intervenciones a
las necesidades detectadas a través de diversas habilidades lingüísticas
(reformulación, síntesis de ideas, ejemplificaciones, registro adecuado...)



Integra en su discurso el lenguaje inclusivo.

Utiliza recursos comunicativos para captar el interés del público receptor siendo su
intención comunicativa la de persuadir, no la de convencer de manera vehemente.

Utiliza estrategias comunicativas que facilitan la búsqueda de respuestas por parte
de las personas interlocutoras en lugar de aportar las propias como enfoque único

Integra de manera constructiva las críticas y expone de manera claras sus ideas

7 TRABAJO EN EQUIPO

Comparte información y se coordina con el equipo.

Valora ideas y opiniones de los miembros del equipo, participando en proyectos
transversales.

Genera espíritu de equipo a nivel organizativo.

Se siente identificado con la fórmula de trabajo del equipo (actitud de compromiso
y lealtad con la fórmula de trabajo del equipo)

Da feedback transparente de su visión del trabajo en equipo.

Considera al equipo como sus iguales, respetando y valorando sus aportaciones.

Está de acuerdo con el modelo pedagógico de la CEU y la metodología de
aplicación.

4 LIDERAZGO

Coordina y organiza con plena eficacia las tareas asesoras de su competencia

Propicia y cuida que se mantenga un ambiente de trabajo de máxima confianza
entre los y las integrantes del grupo, valorando la necesidad de una comunicación
fluida y buena relación con los miembros del mismo..

Orienta y dirige al profesorado con precisión a lo largo de los procesos, para
motivarlo e inducirlo a que llegue a sus propias metas y objetivos planteados.

Entiende el asesoramiento como un acompañamiento que empodera a las personas
asesoradas.

Ejerce conscientemente un liderazgo que trasciende y da ejemplo a través de su
máximo cumplimiento, ética y compromiso con el equipo de trabajo y las personas
asesoradas.



Muestra confianza en el equipo y delega responsabilidades para hacer crecer al
equipo

Se posiciona como guía generando ilusión, entusiasmo y alta motivación respecto
a los objetivos compartidos marcados.

Actúa de manera autónoma y solvente dentro del marco acordado en el equipo
pedagógico, sin confundir estas habilidades con la falta de coordinación y
comunicación.

2 COMPETENCIA INSTRUCTIVA

Posee formación globalizada e integrada con conocimiento general y básico del
marco normativo.

Domina el modelo pedagógico de la CEU y la metodología de aplicación basados
en el enfoque competencial y en la asunción de un rol facilitador.

Aplica estrategias  variadas para detectar necesidades formativas así como para
descubrir carencias formativas y organizativas.

6 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN

Organiza su propio trabajo.

Busca oportunidades para poner al día y mejorar sus competencias y
conocimientos profesionales.

Cumple con los protocolos de trabajo indicados.

Es flexible al aplicar los procedimientos adaptándolos para conseguir los
resultados esperados.

3 SOCIAL Y RELACIONA

Demuestra ser una persona asertiva, cercana y amigable desde la empatía.

Comunica las ideas con pasión, actitud positiva y convicción.

Su discurso evidencia respeto hacia las ideas de las demás personas.

Regula sus respuestas emocionales ante situaciones adversas.

Evita manifestar las emociones fuertes o el estrés sostenido en contextos
inadecuados.



Responde de forma constructiva ante las dificultades en situaciones de conflicto.

Es consciente de la importancia del lenguaje inclusivo como elemento relevante de
la competencia social y relacional


