
 
 

Unión Sindical Independiente de 
Trabajadores-Empleados Públicos 

http://usitep.es - usitep@usitep.es 
Teléfono 91 594 55 60 

Dirección General de Bilingüismo y 
Calidad de la Enseñanza 

CONSEJERÍA EDUCACIÓN 

 
COMUNIDAD DE MADRID 

 
CURSOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO OFERTADOS 
POR USIT-EP Y RECONOCIDOS POR LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID para la 
obtención del complemento de formación permanente, sexenio.     
. 

CURSO PROPEDÉUTICO DE COMPETENCIAS 
DIGITALES DOCENTES 

. 

 
CURSO 2022/2023 

Curso formación en línea tutorizado.    
                                                         

Dirigido: para novatos en competencia digital de todos los niveles educativos. 
Duración en horas: 20 horas (2 créditos). 
Número de participantes: entre 20 y 35 participantes por tutor. 
Lugar: plataforma de USIT-EP, http://usitep.es/moodle/ 
Inicio-Fin actividad: Del 6 de mayo al 15 de junio de 2023. 
Horario en línea: el curso tiene habilitado un foro de consulta (Punto de 
Encuentro), así como un sistema de mensajes a los que el tutor responderá a la 
mayor brevedad posible. 
 
. Objetivos 
Se trata de practicar algunas actividades del Área 1, 
Compromiso profesional, y Área 2, Contenidos digitales, para 
conseguir la confianza y firmeza para avanzar hacia las siguiente 
Áreas. 
   Se utilizarán diversos recursos digitales para hacer capturas de 
pantalla, elaborar sopas de letras, descargar videos de YouTube, 
elaborar un video que permitan pasar de los materiales de papel 
a los digitales; para la comunicación digital entre docentes 
compartiendo archivos y materiales, coeditando documentos y se 
aprenderá a proteger de contagios los pendrive. 
 
. Contenidos y desarrollo de los contenidos: 
 
1. Pantallazos y recortes de pantalla. 
2. Proteger de posibles contagios un pendrive. 
3. Elaborar una sopa de letras variada. 
4. Descargar vídeos de YouTube. 
5. Elaborar un vídeo. Compartir archivos grandes. 
6. Compartir y coeditar documentos. 
7. Compartir materiales: la mediática. 
 
Plan de actividades y carga horaria. 
El tutor estará pendiente de las entradas y acciones de los participantes 
en la plataforma. 
 



Contenido   
Pantallazos y recortes de pantalla Tarea 1  

2 h 
Proteger de posibles ataques un 
pendrive 

Tarea 2  
2 h 

Elaborar una sopa de letras variada Tarea 3  
3 h 

Descargar videos de Youtube Tarea 4  
2 h 

Elaborar un video Tarea 5  
3 h 

Compartir archivos grandes Tarea 6  
1 h 

Compartir y coeditar documentos Tareas 7 y 8 2 h 
Compartir materiales: la mediateca Tarea 9 2 h 
Fomentar la reflexión y el 
debate sobre la propia práctica 
digital. 

Tarea 10 
Foro «Transicionar: de lo 
material a lo digital. 
Ventajas e inconveniente» 

2 h 

 Inscripción, evaluación… 1 h 
 Total 20 h 
 
. Metodología: 

La plataforma digital de USIT-EP (http://usitep.es/moodle/ ) será el 
espacio de aprendizaje en el que los alumnos consultarán los materiales 
didácticos, realizarán las actividades propuestas, presentarán los trabajos 
establecidos e interactuarán entre sí y con el tutor. 
Se habilitarán estrategias para la interacción de los participantes como 
foros para participar en un debate propuesto por el tutor y los chats para 
plantear las dudas y sugerencias. 
La lectura y comprensión de los tutoriales que explican cada actividad 
digital para practicar y conseguir la necesaria competencia digital 
docente. 
Se habilitará la evaluación entre pares que permitirá analizar el 
trabajo y la práctica de los participantes. 
 
 

. Recursos materiales: 
 El participante debe disponer de: 
. Conexión a internet. Necesaria para el acceso a la plataforma en línea 

donde se impartirá el curso. Esta conexión deberá permitir el acceso a 
la web que se indicará al principio del curso. Deberá permitir también 
la descarga y subida de datos y archivos. 

. Adobe Acrobat Reader o software que permita la lectura de 
documentos PDF. 
. Navegador WEB, Mozilla Firefox, Chrome, IE… 
. Cuenta de correo electrónico en EducaMadrid. 
. Criterios y procedimiento de evaluación: 
Conforme al artículo 9.2 del Decreto 120/2017: 
 «Los participantes, para recibir el certificado correspondiente, deberán 
reunir los siguientes requisitos: a) En todas las modalidades de 
formación, la entrega de todos los trabajos considerados obligatorios y 
el aprovechamiento valorado por el órgano responsable en la formación 
del profesorado». 
La evaluación de este curso se concreta de la siguiente forma: 
✔ Formalizar la inscripción en la plataforma en el plazo indicado, 
incluida la publicación de una imagen de perfil. 
✔ La realización de las diez «tareas». 
✔ La participación en el «foro» creado por el tutor. 
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos causará la 
calificación de NO APTO en el curso. 
. Competencia digital docente 
El presente curso contribuye al desarrollo y mejora de la Competencia 
digital docente, especialmente en el Área 1. Compromiso profesional y 
Área 2. Contenidos digitales. 
En este curso se trabajarán los siguientes descriptores competenciales 
del «Marco de Referencia de Competencia Digital Docente» 
(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, BOE, 16-05-
2022). 



 
Área Competencia Etapa de 

progreso 
Niveles de 
progresión 

Indicadores 
del logro 

Área 1. 1.1 A. A1. 1.1.A1.1. 
Área 1. 1.3 A. A1. 1.3.A1.1. 
Área 2. 2.2. A. A1. 2.2.A1.1. 
Área 2. 2.3 A. A1. 2.3.A1.1. 

 
 
Responsable de la actividad: Agustín Prieto Fortes. 
 
Importe de la inscripción: 

Para afiliados a USIT-EP: Gratuito. 
Para no afiliados: 60,00 euros. 

 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL CURSO 
► DESTINATARIOS: Decreto 120/2017, de 3-10, por el que se regula 
la formación permanente (BOCM, 10 octubre), artículos: 
1.a) El profesorado de los centros públicos, privados concertados y 
privados, en los que se impartan las enseñanzas no universitarias ya 
sean de régimen general o de régimen especial. 
1.b) El personal docente, técnico-educativo y otro personal reconocido 
como tal por las normas educativas vigentes, en centros públicos o, en 
su caso, privados, que realice tareas docentes, de apoyo educativo o 
personal docente, que se encuentre en situación equiparada a la del 
servicio activo a efectos administrativos. 
1.c) Los Inspectores del Cuerpo de Inspectores de educación y del 
Cuerpo de Inspectores al servicio de la Administración educativa. 
3. El acceso de los funcionarios docentes interinos (…) siempre y 
cuando se encuentren prestando servicio activo en centros educativos de 
la Comunidad de Madrid. 
4. Los integrantes de las listas de aspirantes a interinidad podrán 
acceder a (…) en las condiciones y según el orden de prelación que 
establezca dicha Consejería 
 

►INSCRIPCIÓN: se realizará a través de un formulario en línea 
habilitado en la web de USIT-EP. 
 
►CRITERIOS DE SELECCIÓN: convocatoria pública y abierta, 
con inscripción por riguroso orden de recepción. 
 
►LISTA DE ADMITIDOS: se comunicarán unos días antes del 
comienzo del curso por teléfono o correo-e electrónico. 
 
►EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN: para recibir el certificado 
correspondiente deberán superar los criterios y procedimiento de 
evaluación. 

 
*La necesidad de actualización permanente, 
constituye una pieza clave en la mejora de la calidad 
de la enseñanza. 
 
*Los cursos que os proponemos están homologados 
por la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de 
la Enseñanza de la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid. 
 
*Esta CERTIFICACIÓN es válida a efectos de 
méritos para oposiciones; SEXENIOS, Traslados, etc. 
 


