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segunda revision interna del entregable: 

 Corregido el color (verde) de las celdas de las LOUTs 

relacionadas con DESI en el Anexo 1. 

 Ediciones menores de algunas LOUTs. 

 En las escalas de valoración con 4 elementos, 

sustituido “autónomo/autónomamente” por “por mi 

cuenta”. 

 KA-Q 13 revisada, incluyendo la referencia al tipo de 

archivo y la seguridad del servicio de correo 

electrónico. 

 KA-Q 27 revisada, con mejores explicaciones en las 

preguntas y formulaciones del texto a ser incluido en 

el diagrama. 

 Notas a pie de página 2 y 3 revisadas. Miradlas! 

 Cambiada la fuente de los Títulos 2 

 Margen izquierdo reducido para todo el documento. 

Las tablas en las páginas horizontales ya no se 

solapan con el logo. 

 



*** 

* 

Tabla de contenidos 
INTRODUCCIÓN 4 

1. ANTECEDENTES DE LA HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN 5 

1.1 OBJETIVOS Y APROXIMACIÓN A LA AUTOEVALUACIÓN EN DCDM 5 

1.2 DESARROLLANDO PREGUNTAS DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 7 

1.2.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS LOUTS CLAVE PARA LAS KA-Q 7 

1.2.2 PREPARACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS KA 9 

1.2.3 VALIDACIÓN PRELIMINAR DE LAS PREGUNTAS KA POR LOS SOCIOS 10 

1.3 IDEAS PRELIMINARES SOBRE TRAZAR LOS PERFILES DE LAS PERSONAS CANDIDATAS A LA 

FORMACIÓN 11 

2. LISTA DE PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN Y CONOCIMIENTOS & CAPACIDADES 14 

1.1 NAVEGAR, BUSCAR Y FILTRAR 14 

1.2 EVALUAR DATOS E INFORMACIÓN 16 

1.3 GESTIÓN DE DATOS, INFORMACIÓN Y CONTENIDOS DIGITALES 18 

2.1 INTERACTUAR A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES 19 

2.2 COMPARTIR A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES 22 

2.3 PARTICIPAR EN LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES 23 

2.4 COLABORAR A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES 26 

2.5 ETIQUETA EN LA RED (NETIQUETTE) 26 

2.6 GESTIONAR LA IDENTIDAD DIGITAL 29 

3.1 DESARROLLAR CONTENIDO DIGITAL 30 

3.2 INTEGRAR Y REELABORAR CONTENIDO DIGITAL 32 

3.3 COPYRIGHT Y LICENCIAS 33 

3.4 PROGRAMAR 34 

4.1 PROTEGER DISPOSITIVOS 36 

4.2 PROTEGER DATOS PERSONALES Y PRIVACIDAD 38 

4.3 PROTEGER LA SALUD Y EL BIENESTAR 40 

4.4 PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE 41 

5.1 RESOLVER PROBLEMAS TÉCNICOS 42 

5.2 IDENTIFICAR NECESIDADES Y RESPUESTAS TECNOLÓGICAS 44 

5.3 USAR LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES CREATIVAMENTE 45 

5.4 IDENTIFICAR LAGUNAS EN COMPETENCIAS DIGITALES 46 

ANEXO 1 – RESULTADOS DE APRENDIZAJE (LOUTS) POR COMPETENCIA DIGITAL 

BÁSICA 47 

 

 

  



*** 

* 

Introducción 
En este informe, presentamos el conjunto completo de preguntas de autoevaluación (SA-Q) y un 

primer conjunto de preguntas de conocimientos y habilidades (KA-Qs) que se utilizarán en la 

evaluación inicial en línea de los usuarios del entorno DCD (DCDE), es decir, la plataforma en línea 

que está desarrollando el proyecto DCDS para la actividad de aprendizaje combinado. Estas 

preguntas, junto con algunas KA-Q adicionales que se están definiendo como parte del material de 

aprendizaje, se integrarán en la herramienta en línea de la plataforma que se está creando en T4.2. 

Desarrollo de la herramienta de autoevaluación y se traducirán a los cinco idiomas de los socios 

que desarrollarán las pruebas piloto (griego, italiano, letón, rumano y español), para ser probados 

durante T5.4 Ejecución de los pilotos (planeado para marzo-mayo de 2019). 

Los usuarios potenciales de la DCDE son adultos (25 años o más) con poca o ninguna habilidad 

digital. De hecho, las personas sin experiencia ni habilidades digitales se saltarán la prueba 

de autoevaluación en línea, ya que no podrían tomarla y también porque su necesidad de recibir 

formación es evidente. Por lo tanto, a los principiantes absolutos se les ofrecerá ingresar 

directamente en el proceso de aprendizaje combinado de DCDS, después de tomar una formación 

inicial cara a cara diseñada para permitirles comenzar a usar un ordenador, realizar operaciones 

simples con el teclado y el ratón y usar la interfaz del escritorio. A los principiantes absolutos se les 

preguntará de todos modos (en persona) un conjunto de preguntas de perfil para evaluar otros 

aspectos (ver más abajo y el capítulo 1.3) que pueden ser relevantes para facilitar y mejorar su 

capacitación. 

Para los otros usuarios potenciales de DCDE, las preguntas ilustradas en este informe tienen como 

objetivo identificar las debilidades de sus competencias digitales, a fin de decidir si realmente 

necesitan recibir formación de DCDS (que actualmente se limita al nivel básico 1-2 del DigComp), 

y cuál es la oferta formativa de la que deben partir. Los resultados de la autoevaluación en línea se 

incorporarán al perfil del usuario, donde se integrarán con las respuestas a otro conjunto de 

preguntas de perfil. Estas preguntas adicionales se refieren a los datos personales del candidato, 

sus principales intereses y motivaciones y otros aspectos que podrían ayudar en el proceso de 

aprendizaje. El Capítulo 1.3 proporciona ideas preliminares sobre estas preguntas de perfilado, que 

se especificarán mejor en el entregable D6 sobre la metodología general DCD v.1 (con fecha de 

octubre de 2018). Se incluirán parcialmente en la herramienta en línea y se les preguntará en parte 

en las entrevistas que se espera que los usuarios tengan con los dinamizadores que brinden el 

aprendizaje combinado de DCDS u otros intermediarios de e-inclusión que colaboran con ellos. 

Como se explica en el capítulo 1, las preguntas de evaluación presentadas en este informe son de 

dos tipos: preguntas de autoevaluación (SA-Q), donde se les pide a los encuestados que evalúen 

su propia competencia en un área determinada; y preguntas de conocimientos y habilidades (KA-

Q), donde tienen que dar la respuesta correcta a una pregunta. 

Todas las preguntas se basan en un conjunto de 95 resultados de aprendizaje (LOUT) que se 

refieren a todas las competencias del DigComp 21, resultantes del análisis del DigComp 2.1. y otras 

implementaciones del DigComp, que se realizaron en las Especificaciones T3.1 de DCDM. 
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El Capítulo 2 presenta, desglosado en 21 competencias DigComp, las SA-Q que abordan las 95 

LOUT y un primer conjunto de 41 KA-Q (que abordan las 39 LOUTs) para verificar la presencia de 

debilidades de competencias (básicas) en las 21 competencias DigComp. Se definirán KA-Q 

adicionales para garantizar una mejor cobertura de los grupos de LOUTs asociados con las 

Unidades de formación básica DCDE, actualmente en desarrollo. 

 

1. Antecedentes de la herramienta de 

autoevaluación 

1.1 Objetivos y aproximación a la autoevaluación en DCDM 

De acuerdo con el DCDM del proyecto y el objetivo prioritario de apoyar la e-inclusión de adultos 

con poca o ninguna competencia digital, el objetivo de la prueba de autoevaluación inicial es 

identificar las debilidades de competencia digital de los candidatos de formación, que serán 

abordadas por la oferta de formación combinada, en lugar de perfilar la competencia digital general 

de los candidatos. Este último será el objetivo de la prueba final que se entregará después de pasar 

por la experiencia de formación. 

Como ya se mencionó, a los posibles candidatos sin habilidades digitales solo se les pedirá que 

respondan en persona a una serie de preguntas sobre su perfil personal y omitirán el examen de 

autoevaluación en línea sobre competencia digital. 

A todos los demás candidatos que puedan acceder a la plataforma DCDE y usarla por su cuenta, o 

con la ayuda y orientación de un familiar, amigo o e-dinamizador, se les pedirá que hagan la prueba, 

que está estructurada de acuerdo con las 5 áreas del DigComp y sus 21 competencias. La 

secuencia de pasos de evaluación se ilustra gráficamente en la página siguiente. 

A partir del área 1 y la competencia 1.1, los candidatos deben responder primero a la pregunta de 

autoevaluación (SA-Q) que aborda todas las "especificaciones" de competencia (denominadas 

resultados de aprendizaje, LOUT por parte del DCDM) que se identificaron para esa competencia 

en T3. 1 especificación DCDM. La prueba incluye un conjunto de SA-Qs para cada competencia 

DigComp (21 en total), que aborda un número variable de LOUTs según la competencia. 

Las SA-Qs tienen un formato estándar. La introducción siempre se formula como:  

"Le pedimos que evalúe cómo ... navega, colabora ... (referencia al tema de competencia general). 

A continuación, enumeramos algunas actividades y debe calificarlas utilizando la siguiente escala: 

1 = No tengo ninguna habilidad en absoluto; 2 = mis habilidades son muy pobres; 3 = Tengo algunas 

habilidades, pero no suficientes para operar por mi cuenta; 4 = Tengo habilidades suficientes para 

operar por mi cuenta” 



*** 

* 

Luego se proporciona una respuesta para cada una de las LOUTs de la competencia de la siguiente 

manera: "Mi habilidad para ... (el texto extraído de la LOUT) ... es: ..." donde el encuestado debe 

seleccionar el número de la escala anterior. Dependiendo de la respuesta, la prueba continúa por 

dos caminos. 

Si la respuesta con respecto a todas las LOUTs de la 

competencia dada es 1-2-3 (es decir, no tengo 

habilidades suficientes para operar de manera 

autónoma), entonces el encuestado claramente debe 

ingresar al proceso de formación para esa 

competencia, cuyo objetivo final (en el nivel 2 de la 

base DigComp) es precisamente dar al alumno un 

mayor nivel de autonomía. Este resultado se registra 

en el perfil del candidato y se le solicita que acceda a 

las preguntas de la siguiente competencia. 

Si la respuesta con respecto a cualquiera de las 

LOUTs de la competencia dada es 4 ("Tengo 

suficientes habilidades para operar de manera 

autónoma"), la prueba presenta al candidato algunas 

preguntas de conocimientos y habilidades (KA-

Qs), refiriéndose a un subconjunto de LOUTs clave 

de la competencia dada, incluyendo, pero no 

necesariamente, los LOUTs que obtuvieron la 

puntuación de 4. Estas LOUTs clave se 

seleccionaron para verificar la presencia/ausencia de 

componentes cruciales de cada competencia: si los 

encuestados fallan en las preguntas relacionadas, 

esto resalta una seria debilidad en su competencia. 

A continuación, en esta sección, explicamos las 

motivaciones para esta elección; en la siguiente 

sección de este capítulo, ilustramos cómo se 

seleccionaron las LOUTs clave para los KA-Qs y cómo se crearon las preguntas relacionadas.  

Si la respuesta a cualquiera de las KA-Qs de la competencia dada es incorrecta, se recomendará 

al encuestado que tome una oferta de formación que aborde esa competencia (exclusivamente, o 

como parte de una ruta de aprendizaje de múltiples competencias). 

Si las respuestas a todos los KA-Q de la competencia dada son correctas, no se recomendará al 

candidato que realice una formación sobre esa competencia. Sin embargo, se le alentará a que 

lleve a cabo la formación para consolidar su competencia. 

La decisión de limitar los KA-Q a un subconjunto de todas las 95 LOUT asociadas con la 

competencia digital en el nivel 1-2 de la base DigComp refleja las siguientes consideraciones: 

Inicio

Perfil

¿El candidato declara tener alguna
competencia digital?

Sí

No

Preguntas SA
¿El candidato declara tener
suficientes habilidades en
una competencia determinada?

Sí

No

Preguntas KA

¿El candidato aprueba el
cuestionario?

Sí

No

Formación

Fin
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█ aunque el proyecto DCDS está desarrollando un modelo completo de evaluación de 

competencias digitales básicas, reconocimiento y desarrollo, dadas las limitaciones 

presupuestarias y de tiempo y el objetivo final de influencia política del proyecto, la 

implementación y prueba del modelo serán parciales, pero suficientes para demostrar su 

viabilidad práctica; 

█ la duración de la prueba y los aspectos relacionados con el estrés son particularmente 

críticos para nuestra audiencia objetivo (adultos con una experiencia educativa distante y 

muy a menudo débil) y, por lo tanto, deben minimizarse tanto como sea posible; 

█ Si faltan ciertos componentes clave (elementales/básicos) de conocimientos y habilidades, 

no es necesario verificar otros para decidir que se necesita formación sobre esa 

competencia. 

Todas estas consideraciones y las decisiones subsiguientes se tendrán en cuenta en el diseño de 

los proyectos piloto y se verificarán a través de ellos, lo que posiblemente conduzca a su revisión 

en la versión final del DCDM. 

1.2 Desarrollando preguntas de conocimientos y habilidades 

(KA-Qs) 

La creación de KA-Qs pasó por los siguientes pasos:  

1. AECA, la entidad socia líder del WP3, identificó y seleccionó un número de LOUTs 

cruciales/clave de la lista completa de 95 ítems 

2. AECA y CSF produjeron un esbozo de las preguntas siguiendo unos cuantos criterios 

compartidos 

3. Todas las entidades socias del proyecto validaron las KA-Qs e hicieron sugerencias para su 

mejora 

4. AECA finalizó todas las preguntas y las incluyó en este informe 

1.2.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS LOUTS CLAVE PARA LAS KA-Q 

El objetivo de este paso era identificar las LOUTs “clave” o “significantes” para usarlas para preparar 

las KA-Qs. Una LOUT “clave” o “significante” significa, en este contexto, que, si un candidato o 

candidata falla en esa LOUT, debe tener un nivel bajo en la competencia relacionada. Así pues, se 

trata de un indicio claro de una competencia pobre o inexistente. 

El primer paso fue agrupar todas las LOUTs de cada competencia en “subtemas” competenciales 

(cuando sea posible), para estar seguros de que todos los componentes de las competencias 
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principales se toman en cuenta (estos grupos de LOUTs también se usarán para definir Unidades 

básicas sobre las que construir la oferta formativa). Entonces, seleccionamos para cada subtema 

las LOUTs que parecían más básicas, esenciales, basadas en una visión general del progreso de 

los conocimientos y habilidades en esa competencia. 

Los resultados se ilustran en el Anexo 1, que muestra la lista completa de 95 LOUTs con las 39 

LOUTs clave resaltadas en verde. La siguiente tabla resume estos resultados. 

Tabla 1 – Número de LOUTs clave por cada KA-Q en base a las competencias DigComp 
(entre paréntesis, el número total de LOUTs) 

Competencia DigComp Nº de LOUTs 

1.1 Navegar, buscar y filtrar 4 (8) 

1.2 Evaluar información y contenidos 2 (3) 

1.3 Gestionar información y contenidos 1 (6) 

Área 1 7 (17) 

2.1 Interactuar 4 (9) 

2.2 Compartir 2 (4) 

2.3 Participación ciudadana 2 (8) 

2.4 Colaborar 1 (3) 

2.5 Comportamiento en la red (netiquette) 2 (5) 

2.6 Gestionar la identidad digital 2 (4) 

Área 2 13 (33) 

3.1 Desarrollo de contenidos 2 (6) 

3.2 Integración y reelaboración 2 (4) 

3.3 Copyright y licencias 1 (3) 

3.4 Programación 1 (2) 

Área 3 6 (15) 

4.1 Protección de dispositivos 4 (7) 

4.2 Protección de datos personales y privacidad 2 (6) 

4.3 Protección de la salud y del bienestar 1 (4) 

4.4 Protección medioambiental 1 (2) 

Área 4 8 (19) 

5.1 Resolución de problemas técnicos 2 (4) 

5.2 Identificación de necesidades y sus respuestas tecnológicas 1 (3) 

5.3 Uso creativo de tecnologías digitales 1 (2) 

5.4 Identificación de brechas digitales 1 (2) 

Área 5 5 (11) 

Total de LOUTs clave 39 (95) 
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1.2.2 PREPARACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS KA 

Los criterios acordados y usados para la preparación de las preguntas y respuestas KA son los 

siguientes: 

█ 3 opciones de respuesta a cada pregunta (en lugar de 4, como ocurre en tests similares), 

para maximizar la simplicidad del test, dadas las características de nuestra población 

objetivo prioritaria; 

█ 3 tipos de respuestas:  

o Una afirmación correcta que debería indicar la persona que contesta 

o Una afirmación incorrecta 

o Un distractor, es decir, una afirmación incorrecta pero plausible (no absurda) que, si se 

selecciona, resalta el conocimiento inexacto de quien contesta 

█ Las respuestas deberían evitar afirmaciones negativas (p. ej. “algo no es…”), ambiguas o 

vagas, así como “pistas” gramaticales o lógicas que puedan indicar la respuesta correcta; 

█ Incluir algunas preguntas con ejercicios prácticos, que requieren que quien contesta lleve a 

cabo uno o más pasos usando un dispositivo y/o internet, para encontrar la respuesta 

correcta. Estas preguntas y respuestas deben cumplir los requisitos siguientes: 

1. No ser dependientes de un hardware o software especial (p. ej. Usar un iPad o Microsoft 

Office para llevar a cabo las tareas); 

2. Si se usan páginas o sitios web, deberían mantenerse sin cambios durante un periodo 

de tiempo razonable (p. ej. 2-3 años), para minimizar futuras necesidades de 

mantenimiento; 

3. También deberían ser replicables en todos los países en los que se desarrollará el piloto, 

es decir, deberían tener alternativas equivalentes para evitar costes de localización o 

traducción; 

4. Deberían ser lo más simples posible y fáciles de entender; 

5. Se pueden crear “objetos” ad hoc (p. ej. Un archivo para descargar y usarlo en el 

ejercicio), sujeto a la condición 1. 

Usando estos criterios, AECA produjo todas las SA-Qs y la mayoría de las KA-Qs esbozadas; unas 

pocas fueron creadas también por CSF. El resultado son 41 KA-Qs: una por cada una de las 39 

LOUTs, más una pregunta adicional para la LOUT 1.1.2 “Puedo navegar por páginas web…” y la 

LOUT 5.1.2 “Puedo encontrar, instalar, actualizar y eliminar software y aplicaciones descargadas 

de fuentes seguras”.  
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1.2.3 VALIDACIÓN PRELIMINAR DE LAS PREGUNTAS KA POR LOS SOCIOS 

Durante la segunda Reunión de Proyecto que tuvo lugar en Atenas los días 17 y 18 de julio de 2018, 

AECA organizó una sesión de validación para recoger feedback de todos los socios sobre las 41 

KA-Qs resultantes del paso anterior. 

Los participantes se dividieron en 3 grupos, que tuvieron 2 horas para examinar atentamente las 

preguntas y respuestas (Q&A) pertenecientes, respectivamente, a las áreas de competencias 1+3, 

4+5 y 2, para tener una distribución relativamente equilibrada del esfuerzo entre los grupos. 

Se pidió a cada grupo que diera feedback sobre las Q&A siguiendo este esquema: 

aspecto  Feedback esperado 

Coherencia con la LOUT -> Cómo mejorar 

Completitud respecto a la  LOUT -> Adiciones 

Dificultades de las Q&A (teniendo en 

cuenta el grupo objetivo) 

-> Cómo mejorar 

Claridad de las Q&A -> Cómo mejorar 

Múltiples limitaciones -> Q&A alternativas, incl. ejercicios 

 

El feedback recogido de los participantes sobre las 41 KA Q&A esbozadas fue generalmente 

positivo: 

█ 14 fueron consideraron buenas y no se modificaron 

█ 16 fueron consideradas necesitadas de edición y/u otros pequeños ajustes 

█ 11 fueron consideradas demasiado difíciles, incoherentes con la LOUT o con múltiples 

limitaciones, y por ello necesitadas de revisión profunda o sustitución. 

Los participantes aportaron muchas sugerencias útiles para mejorar, y en algunos casos sustituir, 

las preguntas. 

AECA tuvo en cuenta este feedback, sugerencias y peticiones y produjo la lista final de Q&A que 

se encuentra en el capítulo 2 de este informe. 

Durante la sesión de validación se desarrolló una discusión respecto al lenguaje usado en la 

formulación de las Q&A y la necesidad de evitar que el test de evaluación de competencias inicial 

se convirtiera en un test de conocimiento de vocabulario (técnico), ya que podría disuadir a los 

candidatos y candidatas de acceder a la formación: “No entiendo ni una palabra: ¡no sirvo para 

esto!”. 
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Por otro lado, se acordó que la apropiación de un número de palabras clave pertenecientes al 

vocabulario del mundo digital (especialmente en países donde las palabras relacionadas con las 

TIC se usan en inglés también cuando se habla en el idioma nacional, como en Italia) es una parte 

esencial del desarrollo de competencias digitales a nivel básico, y más allá. Dominar el vocabulario 

técnico básico (sobre partes de los dispositivos y los componentes de la interfaz, las operaciones 

más frecuentes en ordenadores y en la navegación por internet, los “objetos” usados, creados y 

encontrados en el proceso, etc) es esencial en primer lugar, para entender las explicaciones de un 

formador y muchos de los mensajes que recibimos en nuestros dispositivos digitales, para ser capaz 

de pedir ayuda y más. 

Por esta razón, los participantes acordaron que se incorporará información explicativa sobre 

palabras técnicas, siempre y cuando estas no sean el objeto de la pregunta, en la plataforma DCDE. 

Esta información será aportada bajo demanda a los encuestados durante el test de autoevaluación, 

a través de ventanas pop-up u otras soluciones. 

Otro argumento que AECA aportó a la discusión se refería a la elección de no proveer 

sistemáticamente una cuarta opción, “No sé sobre esto / Ni idea”, entre las respuestas a las KA-Qs. 

Esta opción es de diferente naturaleza a las otras tres respuestas en cada KA-Q, ya que es un tipo 

de meta-respuesta, que no se refiere específicamente al contenido de la pregunta. Dado el objetivo 

del test de autoevaluación, que no es conseguir una alta puntuación, sino resaltar las limitaciones 

competenciales, se debería alentar a los encuestados a saltar las preguntas que no puedan 

responder, en lugar de escoger al azar una de las tres opciones. Sin embargo, dado que es probable 

que las personas acaben haciendo precisamente eso (puesto que dejar una pregunta sin responder 

“queda mal”), las entidades socias decidieron añadir la cuarta opción en el test de autoevaluación. 

1.3 Ideas preliminares sobre trazar los perfiles de las personas 

candidatas a la formación  

Durante la segunda Reunión de Proyecto en Atenas, un cuarto grupo de socios con experiencia en 

este tema a raíz de sus cursos de alfabetización digital trabajaron en paralelo con los que validaban 

las KA-Qs, identificando los aspectos principales a incluir en la creación de perfiles de las personas 

candidatas a la formación de DCDM. HOU dirigió este grupo, ya que había estado reflexionando 

sobre este tema como parte de la T4.1 Diseño y desarrollo de las estructuras de datos y 

herramientas de administración. 

Se identificaron los siguientes aspectos prioritarios para el perfil de las personas candidatas (a parte 

de las competencias digitales actuales resultado de la autoevaluación): 

█ Identidad personal: nombre, apellido, número de teléfono, correo electrónico, edad, país, 

ocupación, educación 

█ Habilidades (generales): idiomas extranjeros, formaciones y experiencias digitales 

anteriores, habilidades transversales (ver más abajo) y otros recursos no digitales 

personales ganados de experiencias vitales/laborales 
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█ Planes e intereses vitales, especialmente en las áreas siguientes: 

o Entretenimiento, ocio, aumento de la calidad de vida 

o Comunicación, relaciones sociales, crianza de los hijos y las hijas, participación cívica 

En lo que se refiere a las habilidades transversales, el Anexo IV “Glosario” del D20 de DCDS afirma 

que estas habilidades “son aquellas que típicamente no se consideras específicamente 

relacionadas con un trabajo, tarea, disciplina académica o área de conocimiento en particular, sino 

como habilidades que se pueden usar en una amplia variedad de situaciones y ambientes laborales. 

Estas habilidades son cada vez más demandadas para que las personas formadas puedan 

adaptarse con éxito a los cambios y llevar vidas plenas y productivas. Algunos ejemplos, entre otros, 

son: 

█ Pensamiento crítico e innovador 

█ Habilidades interpersonales (p. ej. de presentación y comunicación, de organización, trabajo 

en equipo, etc.). 

█ Habilidades intrapersonales (p. ej. Autodisciplina, entusiasmo, perseverancia, 

automotivación, etc.). 

█ Ciudadanía global (p. ej. Tolerancia, apertura, respeto por la diversidad, entendimiento 

intercultural, etc.). 

█ Alfabetización mediática e informacional, como la habilidad para localizar y acceder a 

información, así como analizar y evaluar contenido mediático (UNESCO 2014c)1. 

En el contexto de DCDS, se podrían abordar las siguientes habilidades transversales: 

Habilidad transversal Cómo se aborda 

Pensamiento crítico 

Habilidad para evaluar un conjunto de datos, 

hechos, fenómenos observables, etc. (P. ej. 

Discriminar entre detalles útiles y menos útiles) 

para hacer juicios razonados, solucionar un 

problema o tomar una decisión. 

La competencia 1.2 se refiere a la habilidad de 

evaluar datos, información y contenido digital. En 

particular, la LOUT 1.2.1 aborda la habilidad para 

evaluar si la información o contenido que se 

encuentra en línea es o no de confianza 

(incluyendo timos y noticias falsas). 

Habilidades de comunicación y presentación 

(interpersonales) 

Habilidad para transmitir y compartir ideas e 

información de manera clara y concisa con 

interlocutores, escucharles y confrontarles 

efectivamente. 

Las competencias del Área 2, Comunicación y 

colaboración, se refieren a la habilidad de 

comunicarse a través de las tecnologías digitales y 

algunas “normas” básicas (netiqueta) para esta 

comunicación. Las LOUTs 4.2.1 y 4.2.3 abordan la 

protección de los datos personales y la privacidad 

en este contexto. La LOUT 3.1.4 está relacionada 

                                                
1 https://unevoc.unesco.org/go.php?q=TVETipedia+Glossary+A-Z&id=577 
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con la habilidad para usar software de 

presentación. 

Trabajo en equipo (interpersonal) 

Voluntad de trabajar y colaborar con otros, deseo 

de construir relaciones positivas dirigidas a lograr 

la tarea asignada. 

El enfoque de enseñanza de DCDS y el uso del 

entorno de aprendizaje DCDE promoverá 

actividades de colaboración entre estudiantes. La 

competencia 2.4 se refiere a la habilidad para 

colaborar usando las tecnologías digitales. 

Autonomía (intrapersonal) 

Habilidad para llevar a cabo tareas asignadas sin 

la necesidad de supervisión continua usando los 

propios recursos. 

El objetivo de DCDS es llevar a las personas 

formadas al nivel 2 de DigComp, lo que es 

esencialmente una cuestión de ganar una mayor 

autonomía en el uso sencillo de herramientas y 

servicios digitales. 

Precisión (intrapersonal) 

Es la actitud de ser preciso, diligente y atento a lo 

que se hace, teniendo en cuenta los detalles hacia 

el resultado final. 

La precisión se incentive a través de uso de 

herramientas y servicios digitales, puesto que la 

falta de precisión puede evitar que se logre con 

éxito un resultado deseado (cuando hay 

procedimientos estrictos incrustados en sistemas 

digitales) o podría causar grandes daños en 

entornos altamente interconectados. 

Aprendizaje continuo (intrapersonal) 

Es la habilidad de reconocer las propias lagunas y 

áreas de mejora, actuando para adquirir y mejorar 

constantemente el conocimiento y las habilidades 

propias. 

La competencia 5.4 se dirige específicamente a la 

habilidad de identificar lagunas en las 

competencias digitales y encontrar oportunidades 

para la mejora personal. La formación en 

alfabetización digital en el marco DCDE es en sí 

misma una experiencia de aprendizaje continuo. 

Resolución de problemas (intrapersonal) 

Es un enfoque hacia al trabajo que, mediante la 

identificación de prioridades y asuntos críticos, 

posibilita la identificación de las mejores 

soluciones posibles a los problemas. 

Las competencias del Área 5, Resolución de 

problemas, se refieren a la habilidad de resolver 

problemas técnicos sencillos mediante las 

tecnologías digitales y usarlas para solventar 

necesidades personales. 

Ciudadanía global 

Tolerancia, apertura, respeto por la diversidad, 

entendimiento intercultural, etc. 

La LOUT 2.5.4 aborda la habilidad para reconocer 

comportamientos y comunicación en línea social o 

éticamente inapropiados, como discurso de odio, 

flaming, troleo, ciberbullying, acoso cibernético, 

etc. 

Gestión de la información (alfabetización 

mediática e informacional) 

Habilidad para adquirir, organizar y reformular 

efectivamente datos y conocimiento de diferentes 

fuentes hacia una meta definida. 

Las competencias del Área 1, Información y 

alfabetización digital, se refieren a la habilidad 

para adquirir, evaluar y organizar datos e 

información digital que se encuentra en internet y 

se produce en la vida cotidiana y en contextos 

laborales. 
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2. Lista de preguntas de autoevaluación 

y conocimientos & capacidades 
 

1.1 Navegar, Buscar y Filtrar 

PREGUNTA DE AUTOEVALUACIÓN 

SA-Q. 1.1 – Le pedimos que evalúe cómo navega por internet. A continuación, enumeramos 

algunas actividades, y tiene que ponerles nota usando la siguiente escala: 

1 = no tengo habilidades en absoluto; 2 = mis habilidades son muy pobres; 3 = tengo algunas 

habilidades, pero no las suficientes para operar por mi cuenta; 4 = Tengo las habilidades suficientes 

para operar por mi cuenta 

Mi habilidad para navegar usando los botones de la barra de herramientas y la barra de dirección 

de un navegador web (Firefox, Chrome, Explorer, Edge, Safari) es:  

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para usar un buscador (Google, Bing, Yahoo) para encontrar la información que 

necesito es:  

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para navegar dentro de una web usando su menú interno es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para guardar direcciones web en el apartado de favoritos/marcadores es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para recuperar una página web visitada anteriormente desde el historial de mi 

navegador o desde los marcadores es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para buscar imágenes, vídeos, juegos y otros contenidos multimedia en Internet es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para descargar y guardar archivos de internet es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para usar mapas online y servicios de localización es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 
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PREGUNTAS DE CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES 
LOUT 1.1.5 – Puedo encontrar información en la web usando buscadores conocidos (Google, Bing, 

Yahoo!...) 

KA-Q. 1: Está buscando información sobre la calidad del servicio de ferrocarril en su país. 

Para buscarlo usted usaría: 

a) Google Chrome 

b) Google Drive 

c) Yahoo Groups 

d) No sé sobre esto / Ni idea 

 

LOUT 1.1.1 – Puedo abrir un navegador web y usar los botones de la barra de herramientas (p. ej. 

Atrás, adelante, refrescar, inicio, cerrar) 

KA-Q. 2: Quiere refrescar la página web que está visitando. Usted haría click en: 

A 

 

B 

 

C 

 

LOUT 1.1.2 – Puedo navegar por páginas web (dentro de una página web o entre ellas) usando 

hipervínculos y menús 

KA-Q. 3: Haga click en este enlace https://europa.eu/european-union/index_es,2 navegue por 

la página web y responda a la siguiente pregunta: ¿cómo puede encontrar más información 

sobre los países miembros de la UE? 

a) Escribiendo la palabra “países” en la caja de búsqueda 

b) Haciendo click en “Inicio” en la barra azul 

c) Haciendo click en el enlace “Acerca de la UE” 

d) No sé sobre esto / Ni idea 

 

KA-Q. 4: Observe la siguiente imagen. El enlace “Acerca de la UE” es un elemento de:  

a) La barra de herramientas del navegador 

b) El menú principal de la página web 

c) El pie de página 

d) No sé sobre esto / Ni idea 

                                                
2 Hay versiones de este enlace para todas las lenguas nacionales. Por favor, reemplace el link con el que 
corresponda con su lengua nacional. 

https://europa.eu/european-union/index_es
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LOUT 1.1.8 – Puedo descargar y guardar archivos de internet 

KA-Q. 5: ¿Qué significa descargar un archivo de internet en su dispositivo local? Por favor, 

antes de responder a la pregunta haga click en este enlace y descargue el archivo. 

a) Significa guardar en la nube un archivo que encontró por internet 

b) Significa guardar en su dispositivo un archivo que encontró por internet 

c) Significa abrir un archivo que encontró por internet haciendo click sobre él 

d) No sé sobre esto / Ni idea 

 

1.2 Evaluar datos e información 

AUTOEVALUACIÓN 

SA-Q. 1.2 – Le pedimos que evalúe cómo detecta la fiabilidad de las fuentes, datos e 

información que encuentra en internet. A continuación, enumeramos algunas actividades, y 

tiene que ponerles nota usando la siguiente escala: 
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1 = no tengo habilidades en absoluto; 2 = mis habilidades son muy pobres; 3 = tengo algunas 

habilidades, pero no las suficientes para operar por mi cuenta; 4 = Tengo las habilidades suficientes 

para operar por mi cuenta 

Mi habilidad para evaluar si la información o contenido que encuentro en línea son fiables o no es:  

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para diferenciar la página web oficial de un proveedor de productos o servicios de 

otras páginas no oficiales es:  

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para diferenciar contenido digital publicitado del contenido no publicitado en internet 

es:  

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para identificar “bulos” y noticias falsas (mirando en servicios de comprobación de 

hechos, marcadores en redes sociales y otros medios) es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

PREGUNTAS DE CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES 

LOUT 1.2.2 – Puedo diferenciar la página web oficial de un proveedor de productos o servicios de 

otras páginas no oficiales comprobando el URL, el propietario de la página web y otros aspectos 

KA-Q. 6: Por favor, haga click en los tres enlaces siguientes y entonces responda: ¿cuál es 

el sitio web oficial de Ryanair?3 

a) ENLACE A  

b) ENLACE B  

c) ENLACE C  

d) No sé sobre esto / Ni idea 

LOUT 1.2.3 – Puedo diferenciar el contenido digital promocionado o publicitado del contenido no 

publicitado en internet 

KA-Q. 7: Observe las imágenes siguientes, que muestran los resultados de buscar “panel 

solar” en Google: ¿Cuál de los ítems resaltados es contenido promocionado? 

a) Resaltado rojo 

b) Resaltado negro 

c) Resaltado amarillo 

                                                
3 Los socios deberían buscar opciones A y B que funcionen al buscar desde su país. La idea es tener, a 
parte de la web oficial de Ryanair, dos páginas web similares –típicamente operadas por portales de viajes y 
otros intermediarios– con elementos visuales (logos, diseño de la página, etc.) que puedan confundir al 
usuario. Los encontramos en Italia buscando “Ryanair” en Google. 

https://www.edreams.es/ofertas/vuelos/aerolinea/FR/ryanair/
https://www.reserva-vuelos.es/ryanair?gclid=EAIaIQobChMI4o7rs6bI2QIVRLjACh10YgwoEAAYASAAEgJyufD_BwE
https://www.ryanair.com/es/es/


*** 

* 

d) No sé sobre esto / Ni idea 

 

 

1.3 Gestión de datos, información y contenidos digitales 

AUTOEVALUACIÓN  

SA-Q. 1.3 – Le pedimos que evalúe cómo organiza, guarda y recoge datos, información y 

contenido en entornos digitales. A continuación, enumeramos algunas actividades, y tiene 

que ponerles nota usando la siguiente escala: 

1 = no tengo habilidades en absoluto; 2 = mis habilidades son muy pobres; 3 = tengo algunas 

habilidades, pero no las suficientes para operar por mi cuenta; 4 = tengo las habilidades suficientes 

para operar por mi cuenta 

Mi habilidad para organizar carpetas (crear, copiar, mover, renombrar, eliminar) y gestionar archivos 

(crear, localizar, copiar, mover, renombrar, clasificar, eliminar) en mi dispositivo digital es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para identificar tipos de archivos en base a la extensión de su nombre es:  

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 
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Mi habilidad para crear, abrir, copiar, mover y eliminar archivos y carpetas en a) dispositivos de 

almacenamiento externos/portátiles (disco duro, memoria USB, tarjeta de memoria), b) servicios de 

almacenamiento en la nube es:  

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para comprimir o extraer archivos o carpetas comprimidos (zip, rar…) en mi PC 

(ordenador personal) es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

PREGUNTAS DE CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES 

LOUT 1.3.1 – Puedo organizar (crear, eliminar, copiar, nombrar) carpetas para almacenar archivos 

en mi dispositivo digital 

KA-Q. 8: Tiene que almacenar las fotografías digitales que tomó en 2016, 2017 y 2018, y quiere 

agruparlas de manera mensual para poder recuperarlas más rápidamente. ¿Cuál de las 

siguientes soluciones de organización por carpetas escogería usted? 

a) Tres carpetas principales llamadas 2016, 2017 y 2018. Cada carpeta anual contiene doce 

subcarpetas nombradas de Enero a Diciembre. Cada subcarpeta mensual contiene las 

fotografías tomadas en ese mes y año. 

b) Doce carpetas principales nombradas de Enero a Diciembre. Cada carpeta contiene las 

fotografías tomadas en ese mes a lo largo de los tres años. 

c) Una carpeta principal que contiene tres subcarpetas llamadas 2016, 2017 y 2018. Cada 

subcarpeta anual contiene las fotografías tomadas ese año. 

d) No sé sobre esto / Ni idea 

2.1 Interactuar a través de las tecnologías digitales 

AUTOEVALUACIÓN  

SA-Q. 2.1 – Le pedimos que evalúe cómo usa las herramientas digitales de comunicación. A 

continuación, enumeramos algunas actividades, y tiene que ponerles nota usando la 

siguiente escala: 

1 = no tengo habilidades en absoluto; 2 = mis habilidades son muy pobres; 3 = tengo algunas 

habilidades, pero no las suficientes para operar por mi cuenta; 4 = tengo las habilidades suficientes 

para operar por mi cuenta 

Mi habilidad para distinguir entre métodos de comunicación sincrónicos y asincrónicos es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para crear y guardar contactos en mis dispositivos digitales es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para hacer videollamadas por internet es: 
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1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para crear una cuenta para acceder a y usar servicios digitales en línea (correo 

electrónico, redes sociales, otros servicios interactivos públicos y privados) es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para enviar y recibir correos electrónicos (enviar, contestar, reenviar) y gestionarlos 

es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para enviar mensajes de texto a través de aplicaciones de mensajería instantánea 

(WhatsApp, Messenger, Skype...) es:  

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para encontrar y visualizar las últimas llamadas y mensajes enviados y recibidos es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para usar SMS para enviar y recibir mensajes a través de mi teléfono es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para publicar mensajes en un fórum y/o un blog es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

 

PREGUNTAS DE CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES 

LOUT 2.1.2- Puedo crear y guardar contactos en mis dispositivos digitales. 

KA-Q. 9: Está añadiendo los datos de contacto de un amigo suyo en su teléfono inteligente. 

¿Cuál de los siguientes conjuntos de información incluiría en el contacto para comunicarse 

efectivamente con su amigo? 

a) Nombre, código postal, puesto de trabajo 

b) Nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico 

c) Apellido, dirección postal, país 

d) No sé sobre esto / Ni idea 

 

LOUT 2.1.6 – Puedo enviar y recibir correos electrónicos (enviar, contestar, reenviar). 

KA-Q. 10: Ha recibido un correo electrónico con un archivo adjunto de un compañero de 

trabajo suyo. Usted quiere enviar el archivo a su jefa, porque cree que le podría interesar. 

¿Cuál de los siguientes pasos escogería? 

a) Enviaría una respuesta a mi jefa 

b) Reenviaría el mensaje a mi jefa y añadiría un mensaje personal 

c) Crearía y enviaría un nuevo mensaje a mi jefa 

d) No sé sobre esto / Ni idea 
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LOUT 2.1.8- Puedo enviar mensajes de texto a través de aplicaciones de mensajería instantánea 

(WhatsApp, Messenger, Skype...). 

KA-Q. 11: Quiere enviar un mensaje breve a un amigo, usted lo enviaría: 

a) A través de Google Drive 

b) A través de WeTransfer 

c) A través de WhatsApp 

d) No sé sobre esto / Ni idea 

LOUT 2.1.5 – Puedo crear una cuenta para acceder a y usar servicios digitales en línea (correo 

electrónico, redes sociales, otros servicios interactivos públicos y privados… ¡Cuidado con la 

privacidad!) 

KA-Q. 12: Observe la siguiente imagen y contesto a la siguiente pregunta: Para crear una 

cuenta en Facebook, tiene que: 

a) Escribir su correo electrónico o teléfono y la contraseña en las cajas superiores, y entonces 

hacer click sobre el botón de Entrar 

b) Rellenar el formulario de Registro, y entonces hacer click sobre el botón de Entrar 

c) Rellenar el formulario de Registro, y entonces hacer click sobre el botón de Registrarte 

d) No sé sobre esto / Ni idea 
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2.2 Compartir a través de las tecnologías digitales 

AUTOEVALUACIÓN  

SA-Q. 2.2 – Le pedimos que evalúe cómo comparte contenido a través de las tecnologías 

digitales. A continuación, enumeramos algunas actividades, y tiene que ponerles nota 

usando la siguiente escala: 

1 = no tengo habilidades en absoluto; 2 = mis habilidades son muy pobres; 3 = tengo algunas 

habilidades, pero no las suficientes para operar por mi cuenta; 4 = tengo las habilidades suficientes 

para operar por mi cuenta 

Mi habilidad para compartir archivos adjuntos en un correo electrónico es:  

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para compartir carpetas en la nube es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para compartir archivos, vídeos, audio, fotografías, localizaciones y contactos a través 

de las redes sociales y software de mensajería instantánea (WhatsApp, Skype y otros) es:  

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para cargar contenido creado por mi (p. ej. Una fotografía) para compartirlo en páginas 

web que lo solicitan y/u ofrecen esta posibilidad (redes sociales) es:  

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

 
PREGUNTAS DE CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES 

LOUT 2.2.1 – Puedo compartir archivos adjuntos por correo electrónico y otros servicios de 

comunicación asincrónicos. 

KA-Q. 13: ¿Qué tipo de archivo es posible compartir como archivo adjunto en un correo 

electrónico? 

a) Sólo archivos de texto 

b) Cualquier archivo, independientemente de su tamaño 

c) Cualquier archivo, siempre que el tamaño del archivo y el tipo de archivo sean 

aceptados por el proveedor de servicio de correo electrónico y su normativa de 

seguridad 

d) No sé sobre esto / Ni idea 
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LOUT 2.2.5 – Puedo cargar contenido creado por mi (p. ej. Una fotografía) para compartirlo en 

páginas web que lo solicitan y/u ofrecen esta posibilidad (redes sociales). 

 

KA-Q. 14: Está visitando una página web y cree que usted tiene una imagen interesante para 

ellos. ¿Es posible compartir la fotografía publicándola en la página web? 

a) Sí, pero sólo si la página web permite que los usuarios carguen archivos 

b) Sí, pero sólo si la fotografía no pesa más de 5 MB 

c) No, porque no es posible cambiar una página web que se está visitando 

d) No sé sobre esto / Ni idea 

2.3 Participar en la ciudadanía a través de las tecnologías 

digitales 

AUTOEVALUACIÓN 

SA-Q. 2.3 – Le pedimos que evalúe cómo usa las tecnologías digitales en su día a día como 

ciudadano. A continuación, enumeramos algunas actividades, y tiene que ponerles nota 

usando la siguiente escala: 

1 = no tengo habilidades en absoluto; 2 = mis habilidades son muy pobres; 3 = tengo algunas 

habilidades, pero no las suficientes para operar por mi cuenta; 4 = tengo las habilidades suficientes 

para operar por mi cuenta 

Mi habilidad para encontrar páginas web oficiales y aplicaciones de los cuerpos gubernamentales y 

otras organizaciones de servicios públicos en mi país a un nivel nacional y local en áreas de mi 

interés (empleo, salud, educación, impuestos, etc.) es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para encontrar páginas web oficiales y aplicaciones de proveedores de servicios 

privados de mi interés (transporte y viajes, servicios públicos, etc.) es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para conseguir información de páginas web o aplicaciones de servicios (públicos o 

privados) para llevar a cabo procedimientos en persona (salud, empleo, seguridad social, 

transporte…) es:  

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para identificar servicios en línea interactivos ofrecidos por páginas web de servicios 

(públicos o privados) es:  

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para completar un formulario en línea (también usando menús desplegables, casillas 

de verificación, botones de selección excluyente, calendarios y otras funciones) es:  

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 
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Mi habilidad para responder a solicitudes de autenticación, si es necesario para acceder a páginas 

web de servicios (públicos o privados) es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para explicar lo que significa “autenticación fuerte” y para qué se usa es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para cargar documentos y fotografías cuando se requiere para completar una 

transacción en línea es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

 
PREGUNTAS DE CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES 

LOUT 2.3.6 – Puedo responder a solicitudes de autenticación, si es necesario para acceder a 

páginas web de servicios (públicos o privados). 

KA-Q. 15: ¿Qué es una solicitud de autenticación? 

a) Es una solicitud para demostrar que está usando una conexión a internet segura 

b) Es una solicitud para demostrar su identidad 

c) Es una solicitud para demostrar que el dispositivo que está usando es suyo 

d) No sé sobre esto / Ni idea 

 

LOUT 2.3.5 – Puedo rellenar un formulario en línea usando menús desplegables, casillas de 

verificación, botones de selección excluyente, calendarios y otras funciones. 

KA-Q. 16: Después de visitarlo, quiere darse de alta como amigo del Museo de Arte 

Contemporáneo de Barcelona. Observe la siguiente imagen de la página de acceso en línea 

al servicio: ¿Qué tiene que hacer para acceder al servicio?4  

a) Es suficiente con rellenar los campos resaltados en rojo, entonces hacer click en la casilla 

de verificación con el título “Declaro que he leído estas condiciones y que las acepto”, y 

finalmente hacer click en Continuar. 

b) Es necesario rellenar todos los campos, entonces hacer click en la casilla de verificación  

con el título “Declaro que he leído estas condiciones y que las acepto”, y finalmente hacer 

click en Continuar. 

c) Es suficiente con rellenar los campos Nombre, Apellido, Código postal, entonces hacer click 

en en la casilla de verificación  con el título “Declaro que he leído estas condiciones y que 

las acepto”, y finalmente hacer click en Continuar. 

                                                
4 Esta pregunta deberá ser localizada por cada entidad socia. Deberían encontrar un formulario en línea con 
algunos campos obligatorios (normalmente señalados con *, u otro símbolo) y algunos campos opcionales 
para rellenar. El objetivo de este test es que el usuario debería saber que todos los campos obligatorios se 
deben rellenar, incluso cuando no están claramente resaltados, como en el caso de la caja de privacidad y la 
caja de la Tarjeta Comunitaria (que es la “constitución” de la Comunidad Cívica Iperbole, que determina las 
normas que todos sus miembros deberían seguir). 



*** 

* 

d) No sé sobre esto / Ni idea 

 



*** 

* 

2.4 Colaborar a través de las tecnologías digitales 

AUTOEVALUACIÓN 

SA-Q. 2.4 – Le pedimos que evalúe cómo colabora usted a través de las tecnologías digitales.  

A continuación, enumeramos algunas actividades, y tiene que ponerles nota usando la 

siguiente escala: 

1 = no tengo habilidades en absoluto; 2 = mis habilidades son muy pobres; 3 = tengo algunas 

habilidades, pero no las suficientes para operar por mi cuenta; 4 = tengo las habilidades suficientes 

para operar por mi cuenta 

Mi habilidad para enviar y recibir correos electrónicos con diferentes destinatarios (y “responder a 

todos” para dar apoyo a la comunicación grupal) es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para unirme a una videollamada o añadir un participante a una videollamada que estoy 

realizando es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para crear un grupo de Whatsapp y añadir miembros es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

 

PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO Y CAPACIDADES 

LOUT 2.4.1 – Puedo enviar y recibir correos electrónicos con diferentes destinatarios (y “responder 

a todos”) para dar apoyo a la comunicación grupal 

KA-Q. 17: Ha recibido una invitación a una fiesta a través de un correo electrónico que se le 

envió a usted y a tres amigos suyos. Desafortunadamente, no podrá ir y quiere informar a 

todo el mundo sobre ello. ¿Cuál de las siguientes opciones usaría para enviar su mensaje?  

a) Responder 

b) Reenviar 

c) Responder a todos 

d) No sé sobre esto / Ni idea 

2.5 Etiqueta en la Red (Netiquette) 

AUTOEVALUACIÓN 

SA-Q. 2.5 – Le pedimos que evalúe su conocimiento y uso de las normas de conducta que 

se recomiendan cuando usa recursos digitales. A continuación, enumeramos algunas 

actividades, y tiene que ponerles nota usando la siguiente escala: 



*** 

* 

1 = no tengo habilidades en absoluto; 2 = mis habilidades son muy pobres; 3 = tengo algunas 

habilidades, pero no las suficientes para operar por mi cuenta; 4 = tengo las habilidades suficientes 

para operar por mi cuenta 

Mi habilidad para aplicar normas de escritura en línea básicas (como evitar escribir palabras enteras 

en mayúsculas, vigilar la ortografía, referirse a los demás por sus apodos o nombres de usuario…) 

es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

 

Mi habilidad para aplicar los fundamentos de etiqueta en correos electrónicos (p. ej. Uso de copia 

oculta, reenvío, etc.) es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para usar emoticonos apropiados cuando me comunico por internet es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para reconocer comportamientos apropiados en redes sociales, como pedir permiso 

antes de publicar/compartir fotografías de otras personas (especialmente en lo que concierne a 

niños), evitar el spam (p. ej. Enviando invitaciones u otros mensajes a todo el mundo), usando el 

sarcasmo, la ironía o palabras que podrían ser malinterpretadas por lectores con precaución, es:  

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para reconocer comportamientos y comunicaciones social/éticamente inapropiados en 

línea, como discurso de odio, mensajes incendiarios, troleos, ciberacoso, acecho en línea, etc. Es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para contrastar interacciones negativas en línea (marcando las publicaciones para los 

propietarios del servicio, administradores, etc.), es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

 
PREGUNTAS DE CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES 

LOUT 2.5.2 – Puedo aplicar las normas de escritura en línea básicas (no usar mayúsculas, etc…) 

y puedo usar emoticonos apropiados cuando me comunico por internet 

KA-Q. 18: se acaba de unir a una comunidad profesional en línea y quiere presentarse en el 

foro general. Seleccione la manera más apropiada de hacerlo entre las tres opciones 

siguientes: 

a) ¡HOLA GENTE! ¡¡¡ES GENIAL SER PARTE DE ESTA COMUNIDAD!!! ¡¡ESPERO QUE OS 

GUSTEN MIS PUBLICACIONES!! ¡¡¡GRACIAS!!! 

b) Queridos todos, gracias por haber aceptado mi registro en la comunidad. Espero que 

tengamos la oportunidad de discutir sobre muchos temas interesantes. ¡Que tengáis un buen 

día! 

c) Gracias a #scubadj x la invitación. ¡Esta página web está genial! 



*** 

* 

d) No sé sobre esto / Ni idea 

LOUT 2.5.4 – Puedo reconocer comportamientos y comunicaciones social/éticamente inapropiados 

como discurso del odio, mensajes incendiarios, troleos, ciberacoso, acecho en línea, etc. 

KA-Q. 19: Observe las siguientes imágenes. ¿Cuál de ellas muestra un 

comportamiento/comunicación en línea inapropiado? 

a) Publicación de Jessica Chastain 

b) Imagen de Viral Thread 

c) La discusión de Skylar Abernathy 

 

Cuando la violencia contra las 
mujeres se usa como recurso 
argumental para hacer más 
fuertes a los personajes, 
tenemos un problema. No es 
empoderador ser golpeada y 
violada, pero aun así muchas 
películas lo usan como momento 
"fénix" para las mujeres. No 
necesitamos abuso para ser 
poderosas. Ya lo somos.

Cuando estás intentando pensar en maneras de 
volverte millonario en una noche para no tener que 
ir a trabajar mañana

Lo siento, pero no voy a apoyar la cosa esa del
orgullo gay el miércoles.

Nadie debería. ¡Es de gays! Lol

¿De qué estáis hablando?

6 chavales se han suicidado porque les 
acosaban, y ya he recibido tres cosas diciendo que me vista 
de morado para apoyarles. Lo siento, pero ser gay es una 
elección, así que tienes que aguantar que te acosen.

¡ORGULLO GAY!

Es broma. Lol

Estoy de acuerdo con skylar

Yo también. Si quieres ser gay, sufre los
castigos



*** 

* 

2.6 Gestionar la identidad digital 

AUTOEVALUACIÓN 

SA-Q. 2.6 – Le pedimos que evalúe cómo gestiona su identidad digital en línea. A 

continuación, enumeramos algunas actividades, y tiene que ponerles nota usando la 

siguiente escala: 

1 = no tengo habilidades en absoluto; 2 = mis habilidades son muy pobres; 3 = tengo algunas 

habilidades, pero no las suficientes para operar por mi cuenta; 4 = tengo las habilidades suficientes 

para operar por mi cuenta 

Mi habilidad para crear una cuenta en línea y un perfil personal relacionado, para entrar y salir de 

forma segura (incluyendo el cambio y la protección de contraseñas), y para eliminar mi cuenta si 

deseo dejarlo, es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4.  

Mi habilidad para reconocer las huellas que dejo voluntariamente en línea utilizando diferentes 

aplicaciones de comunicación (p. ej. Publicaciones en foros, blogs, “me gusta”, fotografías y vídeos 

publicados/compartidos, etc.) e identificar aquellos que podrían dañar mi reputación es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para buscar y visualizar información sobre mí mismo y otros en línea es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para ajustar mi perfil en línea en función de la audiencia potencial (formal/informal, 

profesional, oficial, temática, etc.) es:  

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

 

PREGUNTAS DE CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES 

LOUT 2.6.2 – Puedo dar ejemplos de huellas que dejo voluntariamente en línea usando diferentes 

aplicaciones de comunicación (p. ej. Publicaciones en foros, blogs, “me gusta”, fotografías y 

vídeos publicados/compartidos) e identificar aquellos que podrían dañar mi reputación. 

KA-Q. 20: ¿Cuál de las siguientes acciones pueden dañar su reputación? 

a) Dar “me gusta” a una página de FB de un grupo de heavy metal 

b) Publicar una fotografía donde no parece estar sobrio y sostiene una botella de whisky en 

su mano 

c) Descargar un software que planea usar para grabar las conversaciones que tiene en 

Skype 

d) No sé sobre esto / Ni idea 

  



*** 

* 

LOUT 2.6.5 – Puedo ajustar mi perfil en línea en función de la audiencia potencial (formal-informal, 

profesional, oficial, temática, etc.) 

Q. 21: Observe las siguientes imágenes. ¿Cuál de ellas usaría como foto de perfil en una red 

social profesional? 

A B C D 

 

 
 

 

 

Ni 

idea 

 

3.1 Desarrollar contenido digital 

AUTOEVALUACIÓN 

SA-Q. 3.1 – Le pedimos que evalúe cómo usted crea y edita contenido digital sencillo. A 

continuación, enumeramos algunas actividades, y tiene que ponerles nota usando la 

siguiente escala: 

1 = no tengo habilidades en absoluto; 2 = mis habilidades son muy pobres; 3 = tengo algunas 

habilidades, pero no las suficientes para operar por mi cuenta; 4 = tengo las habilidades suficientes 

para operar por mi cuenta 

Mi habilidad para identificar (a través de sus iconos) aplicaciones de software usadas comúnmente 

para la creación de contenido digital es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para describir la finalidad/funcionalidad básica de aplicaciones de software usadas 

comúnmente para la creación de contenido digital es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para usar herramientas básicas de software de procesamiento de texto (usando 

software de escritorio o en la nube) para escribir textos sencillos y aplicar formatos es: 



*** 

* 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para usar herramientas básicas de software de hojas de cálculo (usando software de 

escritorio o en la nube) para organizar datos y usar fórmulas sencillas es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para usar herramientas básicas de software de presentaciones (usando software de 

escritorio o en la nube) para preparar una presentación sencilla es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para tomar fotografías y vídeos con dispositivos móviles es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para tomar una captura de pantalla en mis dispositivos (ordenador, teléfono móvil…) 

es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

 

PREGUNTAS DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

LOUT 3.1.1 – Puedo identificar (a través de sus iconos) y describir la finalidad/funcionalidad básica 

de aplicaciones de software usadas comúnmente para la creación de contenido 

KA-Q. 22: Observe la columna de la izquierda: en cada fila, sólo hay un icono con el formato 

de archivo que puede ser abierto por la aplicación en la columna de la derecha. Identifique 

el icono de archivo correcto para cada fila y arrástrelo hasta la aplicación de la derecha. 

Iconos de archivos  Iconos de Aplicaciones  

  

 
 

Writer 

  

 
 

Reader 

  
 

 

Gallery 

 

 



*** 

* 

LOUT 3.1.5 – Puedo tomar fotografías y vídeos con dispositivos móviles. 

KA-Q. 23: Le entregaron una tarjeta de negocios en una reunión con un logo empresarial muy 

bonito y quiere compartir rápidamente su contenido con un colega, usando su teléfono móvil. 

¿Qué haría? 

a) Abriría la aplicación de grabación de voz, leería en voz alta los contenidos de la tarjeta de 

negocios y le enviaría el mensaje a su colega. 

b) Abriría la aplicación de tarjetas de negocios, usaría el servicio de grabación y le enviaría el 

archivo resultante a su colega. 

c) Abriría la aplicación de cámara, tomaría una fotografía de la tarjeta de negocios y se la 

enviaría a su colega. 

d) No sé sobre esto / Ni idea 

 

3.2 Integrar y reelaborar contenido digital 

AUTOEVALUACIÓN  

SA-Q. 3.2 – Le pedimos que evalúe cómo usted integra y/o reelabora contenido digital 

sencillo. A continuación, enumeramos algunas actividades, y tiene que ponerles nota usando 

la siguiente escala: 

1 = no tengo habilidades en absoluto; 2 = mis habilidades son muy pobres; 3 = tengo algunas 

habilidades, pero no las suficientes para operar por mi cuenta; 4 = tengo las habilidades suficientes 

para operar por mi cuenta 

Mi habilidad para distinguir entre documentos editables y no editables (debido a que sea formato 

PDF, un archivo protegido, prohibición de modificación basada en derechos de propiedad 

intelectual) es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para hacer cambios simples (añadir texto, hacer correcciones ortográficas, cambiar 

formatos) a un documento producido por otra persona usando software de escritorio o en la nube 

es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para hacer cambios simples (cambiar/añadir números, cambiar la secuencia de filas a 

través de un criterio de ordenación) a una hoja de cálculo creada por otra persona usando software 

de escritorio o en la nube es:  

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para hacer cambios simples (añadir/eliminar diapositivas, cambiar formatos, 

añadir/eliminar imágenes en una diapositiva) a una presentación creada por otra persona usando 

software de escritorio o en la nube es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 



*** 

* 

PREGUNTAS DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

LOUT 3.2.1 – Puedo distinguir entre documentos editables y no editables debido a que sea formato 

PDF, un archivo protegido, prohibición de modificación basada en derechos de propiedad 

intelectual. 

KA-Q. 24: Usted descargó un archivo PDF de internet y querría editarlo añadiendo algunas 

fotografías. ¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta? 

a) Es posible hacerlo, puesto que PDF es un formato de archivo pensado para que sea fácil 

añadir fotografías. 

b) Sólo puede hacerse con software especializado y habilidades avanzadas. 

c) No se puede hacer, puesto que todos los archivos PDF están protegidos por contraseña. 

d) No sé sobre esto / Ni idea 

 

LOUT 3.2.2 – Puedo hacer cambios simples (añadir texto sencillo, hacer correcciones ortográficas, 

cambiar formatos) a un documento producido por otra persona (usando software de escritorio, como 

Microsoft Office y LibreOffice, o en la nube, como Google Docs y Office Online) 

KA-Q. 25: ¿Qué significa “formatear texto”? 

a) Eliminar partes del texto para que sea difícil de leer. 

b) Alterar la apariencia (también conocida como diseño) del texto sin alterar su contenido. 

c) Comprobar la ortografía y gramática. 

d) No sé sobre esto / Ni idea 

 

3.3 Copyright y licencias 

AUTOEVALUACIÓN  

SA-Q. 3.3 – Le pedimos que evalúe su conocimiento sobre copyright y contenido digital legal. 

A continuación, enumeramos algunas actividades, y tiene que ponerles nota usando la 

siguiente escala: 

1 = no tengo habilidades en absoluto; 2 = mis habilidades son muy pobres; 3 = tengo algunas 

habilidades, pero no las suficientes para operar por mi cuenta; 4 = tengo las habilidades suficientes 

para operar por mi cuenta 

Mi habilidad para reconocer el tipo de protección de copyright asociado con el contenido digital en 

línea es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 



*** 

* 

Mi habilidad para adaptar mi uso del contenido digital en línea en función de su estatus de copyright 

y licencias es:  

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para encontrar y citar la fuente y/o autor de contenido digital en línea antes de 

compartirlo es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

 

PREGUNTAS DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

LOUT 3.3.1 – Puedo reconocer el tipo de protección de copyright asociada con el contenido digital 
en línea. 

KA-Q. 26: ¿Cuál de los siguientes símbolos denota que todos los derechos sobre el material 

con ese símbolo están reservados a su propietario? 

A 

 

B C D 

Ni idea 

 

3.4 Programar 

AUTOEVALUACIÓN 

SA-Q. 3.4 – Le pedimos que evalúe cómo usted gestiona algunas tareas que normalmente 

son abordadas creando programas de ordenador. A continuación, enumeramos algunas 

actividades, y tiene que ponerles nota usando la siguiente escala: 

1 = no tengo habilidades en absoluto; 2 = mis habilidades son muy pobres; 3 = tengo algunas 

habilidades, pero no las suficientes para operar por mi cuenta; 4 = tengo las habilidades suficientes 

para operar por mi cuenta 

Mi habilidad para leer un diagrama de flujo identificando las operaciones y su orden de ejecución 

es:  

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para crear un programa básico basado en un diagrama de flujo o algoritmo sencillo es:  

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

 



*** 

* 

PREGUNTAS DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

LOUT 3.4.3- Puedo leer diagramas de flujo e identificar las operaciones y el orden de su ejecución. 

KA-Q 27: El siguiente diagrama de flujo se refiere a los pasos que tienen lugar cuando se 

hace un pago (una transacción) con un sistema/máquina automática que acepta dos tarjetas 

de pago. Por favor, complete el diagrama de flujo colocando las frases de la columna derecha 

en las cajas grises apropiadas, de forma que el proceso funcione correctamente. Tenga en 

cuenta que la tarjeta de pago 1 podría no ser válida, o podría serlo y no tener saldo. 

 

 

A) El cliente debe probar 

con la tarjeta de pago 2. 

 

B) ¿Hay saldo? 

 

C) Transacción completa 

(con tarjeta de pago 1 o 2) 

 

D) La transacción se inicia 

usando la tarjeta de pago 1. 

 

INICIO

¿Pago con tarjeta
válido?

SÍ

SÍ

FIN



*** 

* 

 

4.1 Proteger dispositivos 

AUTOEVALUACIÓN 

SA-Q. 4.1 – Le pedimos que evalúe su habilidad a la hora de proteger dispositivos digitales. 

A continuación, enumeramos algunas actividades, y tiene que ponerles nota usando la 

siguiente escala: 

1 = no tengo habilidades en absoluto; 2 = mis habilidades son muy pobres; 3 = tengo algunas 

habilidades, pero no las suficientes para operar por mi cuenta; 4 = tengo las habilidades suficientes 

para operar por mi cuenta 

Mi habilidad para identificar los riesgos y amenazas que podrían dañar mis dispositivos digitales 

(avería del hardware, impactos físicos, error humano, etc.) es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

INICIO

FIN

¿Pago con tarjeta
válido?

SÍ

SÍ

La transacción se inicia 
usando la tarjeta de pago 1

El cliente debe probar con
la  tarjeta de pago 2

¿Hay saldo?

Transacción completa
(con tarjeta de pago 1 o 2)



*** 

* 

Mi habilidad para reconocer correos electrónicos, mensajes o pop ups sospechosos que puedan 

causar pérdida o mal uso de datos en mi dispositivo digital (haciendo click en ellos o descargando 

archivos adjuntos desconocidos) es:  

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para instalar/activar software y funciones de protección en mi dispositivo (detectores 

de malware, antivirus, antispam, bloqueadores de pop usen el navegador web, protección de robo, 

bloquear la pantalla, etc.) es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para escanear un dispositivo (USB, disco duro, etc.) para comprsobar si hay virus u 

otros problemas es:  

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para crear y proteger una contraseña fuerte (p. ej. Guardarla en un documento 

separado, cambiarla con el tiempo, etc.) es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para actualizar regularmente el sistema operativo, software de seguridad, y otras 

aplicaciones de mi ordenador (cuando salta un recordatorio o configurando actualizaciones 

automáticas) para prevenir problemas de seguridad es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para hacer copias de seguridad frecuentes de información o contenido que me importa, 

haciendo copias y guardándolas separadamente, ya sea en la nube o en dispositivos de 

almacenamiento externos, es:  

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

 
 PREGUNTAS DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

LOUT 4.1.2 – Puedo reconocer correos electrónicos, mensajes y pop ups sospechosos, que puedan 

causar pérdida o mal uso de datos en mi dispositivo digital (haciendo click en ellos o descargando 

archivos adjuntos desconocidos). 

KA-Q. 28: ¿Cómo evita daños en sus dispositivos y datos causados por ataques por correo 

electrónico? 

a) Nunca abre enlaces enviados por correo electrónico. 

b) Abre correos electrónicos sólo después de haber desconectado su dispositivo de internet. 

c) Nunca abre enlaces de correos electrónicos enviados por personas que no conoce. 

d) No sé sobre esto / Ni idea 

 

LOUT 4.1.3 – Puedo instalar/activar software y funciones de protección en mis dispositivos 

(antivirus, detectores de malware, antispam, bloqueadores de pop ups en el navegador web, 

protección de robo, bloquear la pantalla, etc.) y sé cómo escanear un dispositivo (USB, disco duro, 

etc.). 



*** 

* 

KA-Q. 29: Para hacer un escaneo antivirus de su dispositivo digital: 

a) Debe conectar su dispositivo a un hardware especial sin virus, que realizará la operación. 

b) Debe comprar un software de protección profesional en una tienda de informática, instalarlo 

y escanear el dispositivo. 

c) Necesita instalar (o actualizar) el software antivirus de su dispositivo e iniciarlo/activarlo. 

d) No sé sobre esto / Ni idea 

 

LOUT 4.1.6 – Puedo crear y usar contraseñas fuertes de acuerdo a las guías existentes (p. ej. Usar 

tres palabras al azar o con al menos 8 caracteres, usando minúsculas y mayúsculas, números y 

símbolos). 

KA-Q. 30: ¿Por qué “myway1970” no es una contraseña fuerte?  

a) Porque es demasiado corta. 

b) Porque no hay ninguna letra mayúscula. 

c) Porque hay demasiados números. 

d) No sé sobre esto / Ni idea 

 

LOUT 4.1.7 – Puedo describir cómo proteger una contraseña (p. ej. Guardarla en un documento 

separado, cambiarla con el tiempo, etc.). 

KA-Q. 31: ¿Cómo puede guardar sus contraseñas para que estén a salvo de software espía? 

a) Guardándolas en el navegador. 

b) Escribiéndolas y guardándolas en un archivo de texto comprimido. 

c) Escribiéndolas en un archivo de imagen. 

d) No sé sobre esto / Ni idea 

4.2 Proteger datos personales y privacidad 

AUTOEVALUACIÓN  

SA-Q. 4.2 – Le pedimos que evalúe su habilidad para proteger sus datos personales y su 

privacidad. A continuación, enumeramos algunas actividades, y tiene que ponerles nota 

usando la siguiente escala: 

1 = no tengo habilidades en absoluto; 2 = mis habilidades son muy pobres; 3 = tengo algunas 

habilidades, pero no las suficientes para operar por mi cuenta; 4 = tengo las habilidades suficientes 

para operar por mi cuenta 

Mi habilidad para identificar los datos personales que no deberían ser compartidos/visibles en 

internet es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para adaptar la información personal que proporciono en función del contexto y sus 

características de seguridad (redes sociales, foros…) es: 



*** 
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1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para gestionar la configuración de seguridad en mis dispositivos y aplicaciones que uso 

(redes sociales y otros) es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para usar la función de navegación “de incógnito” (anónima) ofrecida por la mayoría de 

navegadores es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para ver, modificar y eliminar las cookies y el historial de navegación en el navegador 

es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para mencionar los derechos de los ciudadanos definidos en el nuevo Reglamento 

Europeo General de Protección de Datos (RGPD) es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

 

PREGUNTAS DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

LOUT 4.2.1- Puedo proporcionar una lista de datos personales, indicando aquellos que no deberían 

ser compartidos/visibles en internet. 

KA-Q. 32: Un amigo suyo publicó el siguiente mensaje en Facebook “Voy a celebrar mi 25 

cumpleaños en mi casa, en Calle Craven, 66. Contesta si vas a venir y trae una cerveza”. 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta  

a) La edad nunca debería ser divulgada en publicaciones en línea. 

b) La publicación contiene información personal totalmente libre de problemas. 

c) La publicación contiene datos personales que no deberían publicarse abiertamente en 

internet. 

d) No sé sobre esto / Ni idea 

LOUT 4.2.4 – Puedo gestionar la configuración de seguridad en mis dispositivos y en las 

aplicaciones que uso (redes sociales y otros)  p. ej. Aplicar opciones de privacidad en Facebook 

para asegurarse de que sólo los amigos pueden ver las publicaciones y el contenido compartido. 

KA-Q. 33: Cuando publica algo en una red social, ¿quién puede leer su publicación? 

a) Sólo pueden leerlo sus amigos y los fans de la página. 

b) Depende de la red social y el dispositivo que use. 

c) Depende de la configuración de privacidad que use para esa publicación. 

d) No sé sobre esto / Ni idea 

 



*** 

* 

4.3 Proteger la salud y el bienestar 

AUTOEVALUACIÓN 

SA-Q. 4.3 – Le pedimos que evalúe su habilidad para proteger su salud y bienestar, y el de 

su familia, de riesgos y amenazas. A continuación, enumeramos algunas actividades, y tiene 

que ponerles nota usando la siguiente escala: 

1 = no tengo habilidades en absoluto; 2 = mis habilidades son muy pobres; 3 = tengo algunas 

habilidades, pero no las suficientes para operar por mi cuenta; 4 = tengo las habilidades suficientes 

para operar por mi cuenta 

Mi habilidad para identificar riesgos ergonómicos y físicos como resultado de un uso prolongado e 

inapropiado de dispositivos digitales (dolor de espalda, problemas visuales, peligros al conducir 

usando teléfonos móviles, riesgos de usar auriculares mientras se anda o se va en bicicleta) y tomar 

medidas para protegerme es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para identificar los principales síntomas de la adicción digital/a internet (cansancio, ser 

incapaz de parar una actividad, dormir menos, declive de las relaciones sociales, pérdida del sentido 

de realidad, etc.) y tomar medidas para protegerme y/o proteger a mis hijos e hijas es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para tomar medidas para protegerme y a mis hijos e hijas contra el ciberacoso, el acoso 

sexual a menores y el sexting es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para encontrar juegos útiles/entretenidos, música, conciertos, museos, arte, películas, 

artículos, noticias, información sobre viajes, culturas, idiomas, amigos, colegas, etc. En el contexto 

digital es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

  



*** 

* 

PREGUNTAS DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

LOUT 4.3.1 – Puedo identificar riesgos ergonómicos y físicos como resultado de un uso prolongado 

e inapropiado de dispositivos digitales (dolor de espalda, problemas visuales, etc.). 

KA-Q. 34: Un uso prolongado de un dispositivo digital puede causar diversos problemas 

físicos en su espalda o visión. ¿Qué debería hacer para evitarlos o reducirlos? 

a) Utilizar una pantalla grande con brillo alto y mirarla mientras se sienta cómodamente. 

b) Sentarse en una postura correcta, levantarse con regularidad de la silla y mirar por la 

ventana. 

c) Utilizar dispositivos solamente en entornos adecuadamente iluminados. 

d) No sé sobre esto / Ni idea 

 

4.4 Proteger el medio ambiente 

AUTOEVALUACIÓN 

SA-Q. 4.3 – Le pedimos que evalúe su conciencia del impacto medioambiental de las 

tecnologías digitales y su uso. A continuación, enumeramos algunas actividades, y tiene que 

ponerles nota usando la siguiente escala: 

1 = no tengo habilidades en absoluto; 2 = mis habilidades son muy pobres; 3 = tengo algunas 

habilidades, pero no las suficientes para operar por mi cuenta; 4 = tengo las habilidades suficientes 

para operar por mi cuenta 

Mi habilidad para identificar las medidas básicas para ahorrar energía y recursos medioambientales 

(p. ej. Evitar imprimir en papel innecesariamente, apagar los equipamientos/dispositivos después 

de su uso, no dejar cargadores conectados sin un teléfono móvil) es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para identificar dónde depositar elementos TIC obsoletos y/o gastados (componentes 

electrónicos o de ordenador, baterías, tóneres, etc.) para minimizar su impacto residual es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

 

PREGUNTAS DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

LOUT 4.4.1 – Puedo identificar las medidas básicas para ahorrar energía y recursos 

medioambientales (p. ej. Editar imprimir en papel innecesariamente, apagar los 

equipamientos/dispositivos después de su uso, no dejar cargadores conectados sin un teléfono 

móvil, etc.). 

 



*** 
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KA-Q. 35: Para hacer el mejor uso del cargador de su dispositivo usted debe: 

a) Desenchufarlo de la red eléctrica cuando el dispositivo está cargado totalmente para ahorrar 

electricidad. 

b) Evitar enchufarlo y desenchufarlo de la red eléctrica, para no dañarlo. 

c) Mantenerlo enchufado a la red eléctrica para mantenerlo en la máxima eficiencia todo el 

tiempo. 

d) No sé sobre esto / Ni idea 

5.1 Resolver problemas técnicos 

AUTOEVALUACIÓN 

SA-Q. 5.1 – Le pedimos que evalúe su habilidad para detectar y resolver problemas técnicos 

sencillos. A continuación, enumeramos algunas actividades, y tiene que ponerles nota 

usando la siguiente escala: 

1 = no tengo habilidades en absoluto; 2 = mis habilidades son muy pobres; 3 = tengo algunas 

habilidades, pero no las suficientes para operar por mi cuenta; 4 = tengo las habilidades suficientes 

para operar por mi cuenta 

Mi habilidad para identificar problemas técnicos sencillos cuando opero con dispositivos y uso 

entornos digitales es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para instalar software y aplicaciones descargadas de fuentes seguras es:  

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para usar herramientas comunes de apoyo a la resolución de problemas, disponibles 

en mi dispositivo y aplicaciones (p. ej. Guía de configuración, herramienta de ayuda, comandos de 

configuración, etc.) es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para buscar apoyo en línea usando foros comunitarios, blogs, vídeo u otros tipos de 

tutoriales es:  

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

 

PREGUNTAS DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

LOUT 5.1.2 – Puedo instalar software y aplicaciones (apps) descargadas de fuentes seguras 

(DESI). 

 

 



*** 
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KA-Q. 36: Observe las siguientes imágenes. ¿Puede identificar cuál de las extensiones de 

archivo pertenece a un archivo usado para instalar software en un ordenador? 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

Ni idea 

 

KA-Q. 37: Descargar y ejecutar un archivo .exe de internet para instalar una aplicación en su 

ordenador puede ser peligroso. ¿Cuál es el procedimiento a seguir antes de la instalación de 

la aplicación? 

a) Descargar el archivo .exe y escanearlo con un software antivirus. 

b) Ejecutar el archivo sin guardarlo, para evitar instalar malware. 

c) Descargar y guardar el archivo .exe en la carpeta “Descargas”, porque es una carpeta 

segura y protegida. 

d) No sé sobre esto / Ni idea 

 

LOUT 5.1.4 – Puedo buscar apoyo online usando foros comunitarios, blogs, vídeo u otros tipos de 

tutoriales. 

KA-Q. 38: Usted ha comprado un nuevo teléfono móvil y no encuentra ninguna información 

en el manual sobre cómo cambiar la configuración de la cámara. ¿Dónde buscaría apoyo? 

a) Buscaría otro usuario de ése teléfono entre mis familiares y amigos. 

b) Llamaría al servicio atención al cliente de mi proveedor de servicio móvil. 

c) Buscaría algún tutorial o foro online que me pueda ayudar con este problema. 

d) No sé sobre esto / Ni idea 

  



*** 

* 

5.2 Identificar necesidades y respuestas tecnológicas 

AUTOEVALUACIÓN 

SA-Q. 5.2 – Le pedimos que evalúe cómo detecta sus necesidades y escoge herramientas 

digitales para solventarlas. A continuación, enumeramos algunas actividades, y tiene que 

ponerles nota usando la siguiente escala: 

1 = no tengo habilidades en absoluto; 2 = mis habilidades son muy pobres; 3 = tengo algunas 

habilidades, pero no las suficientes para operar por mi cuenta; 4 = tengo las habilidades suficientes 

para operar por mi cuenta 

Mi habilidad para enumerar las herramientas digitales más comunes (ordenador, impresora, 

escáner, Tablet, Smartphone, lector de libros electrónicos) y describir para qué se pueden usar es:  

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para escoger los dispositivos digitales y apps más apropiados para mis actividades, 

necesidades personales y hábitos es:  

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para personalizar opciones de pantalla básicas y otras características de mi dispositivo 

(tamaño de la letra, fondo de pantalla, administración de energía, etc.) es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

 

PREGUNTAS DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

LOUT 5.2.1 – Puedo enumerar las herramientas digitales más comunes (ordenador, impresora, 

escáner, Tablet, Smartphone, lector de libros electrónicos). Puedo diferenciarlos según su función 

(para qué se pueden usar). 

KA-Q. 39: Usted quiere capturar la portada de un libro que le gusta en su dispositivo digital. 

Para hacerlo, usaría: 

a) Una impresora o lector de DVD. 

b) Un PC o disco duro. 

c) Un Smartphone o escáner. 

d) No sé sobre esto / Ni idea 

 

  



*** 

* 

5.3 Usar las tecnologías digitales creativamente 

AUTOEVALUACIÓN  

SA-Q. 5.3 – Le pedimos que evalúe su habilidad para identificar una serie de nuevas y 

diversas herramientas digitales que dan apoyo a actividades creativas e innovadoras. A 

continuación, enumeramos algunas actividades, y tiene que ponerles nota usando la 

siguiente escala: 

1 = no tengo habilidades en absoluto; 2 = mis habilidades son muy pobres; 3 = tengo algunas 

habilidades, pero no las suficientes para operar por mi cuenta; 4 = tengo las habilidades suficientes 

para operar por mi cuenta 

Mi habilidad para explicar qué son herramientas sencillas como calendarios, mapas y navegadores, 

y Wikipedia es:  

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para explicar qué son nuevas herramientas y servicios como entornos de colaboración 

en línea, realidad aumentada/virtual, robots, comandos de voz, asistentes inteligentes, drones, 

impresión en 3D, internet de las cosas es: 

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

 

PREGUNTAS DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

LOUT 5.3.1 – Puedo explicar de forma simple qué son herramientas sencillas como: calendarios, 

mapas y navegadores, y Wikipedia. 

KA-Q. 40: ¿Cuál de las siguientes es la mejor descripción de un calendario digital? 

a) Una aplicación para anotar la fecha y hora de un evento y otra información relacionada (p. 

ej. Lugar, invitados, etc.). 

b) Una aplicación que da información sobre los días de la semana (p. ej. Viernes 3 de 

septiembre, días festivos, etc.) para todas las semanas y meses del año actual y los años 

futuros. 

c) Una aplicación de encuestas que permite al organizador de una reunión identificar la fecha 

que les va mejor a la mayoría de participantes. 

d) No sé sobre esto / Ni idea 

 

  



*** 

* 

5.4 Identificar lagunas en competencias digitales 

AUTOEVALUACIÓN  

SA-Q. 5.4 – Le pedimos que evalúe su habilidad para entender sus necesidades de mejora 

en competencias y satisfacerlas. A continuación, enumeramos algunas actividades, y tiene 

que ponerles nota usando la siguiente escala: 

1 = no tengo habilidades en absoluto; 2 = mis habilidades son muy pobres; 3 = tengo algunas 

habilidades, pero no las suficientes para operar por mi cuenta; 4 = tengo las habilidades suficientes 

para operar por mi cuenta 

Mi habilidad para encontrar y usar herramientas para identificar mis lagunas en competencias 

digitales es:  

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

Mi habilidad para identificar las soluciones disponibles para aprender en línea: vídeo tutoriales, 

cursos de e-learning, guías en línea y otros materiales educacionales es:  

1 ----- 2----- 3 ----- 4. 

 

PREGUNTAS DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

LOUT 5.4.1 – Puedo identificar las soluciones disponibles para aprender en línea: vídeo tutoriales, 

cursos de e-learning, guías en línea y otros materiales educacionales 

KA-Q. 41: ¿Qué es un vídeo tutorial? 

a) Es una guía escrita para la producción de vídeos. 

b) Es una guía en vídeo sobre cómo resolver un problema específico. 

c) Es una solicitud de apoyo para vídeo conferencias. 

d) No sé sobre esto / Ni idea



*** 

* 

Anexo 1 – Resultados de aprendizaje (LOUTs) por 

competencia digital básica 
 

Competencia 

DigComp 2.1 

DigComp 2.1 – NIVEL BÁSICO 

A nivel básico y con orientación 

 A nivel básico y con 

autonomía con orientación 

apropiada cuando sea necesario,  

LOU

T 

n° 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (LOUTs) propuestos – desempeño esperado al nivel básico y desde una 

perspectiva 

- Las LOUTs resaltadas en verde son aquellas con preguntas de conocimiento y habilidades 

- DESI se refiere a las preguntas de la encuesta de Eurostat usadas para el Indicador de Economía y Sociedad 

Digital (DESI, por sus siglas en inglés) 
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Puedo: 

● identificar mis necesidades de 

información, 

● encontrar datos, información y 

contenido a través de una 

búsqueda sencilla en entornos 

digitales,  

● encontrar cómo acceder a 

estos datos, información y 

contenido y navegar entre ellos 

● identificar estrategias de 

búsqueda personales sencillas 

1.1.1 
Puedo localizar el icono del navegador en mi dispositivo, abrir el navegador y usar los botones de la barra de 

herramientas (p. Ej. Atrás, adelante, refrescar, inicio, cerrar) 

1.1.2 Puedo navegar por páginas web (dentro de una página web o entre ellas) usando hipervículos y menús 

1.1.3 Puedo guardar direcciones web en los favoritos/marcadores de mi navegador 

1.1.4 
Puedo recuperar una página web visitada previamente desde el historial de mi navegador o desde los 

marcadores 

1.1.5 Puedo encontrar información en la web usando buscadores conocidos (Google, Bing, Yahoo!...) 

1.1.6 Puedo encontrar imágenes, vídeos, juegos y otros contenidos multimedia en internet 

1.1.7 Puedo usar mapas y servicios de localización en línea (¡implicaciones en la privacidad!) 

1.1.8 Puedo descargar y guardar archivos de internet 



*** 
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Puedo: 

● detectar la credibilidad y 

fiabilidad de fuentes habituales 

de datos, información y sus 

contenidos digitales  

1.2.1 Puedo evaluar si la información o contenido que encuentro en línea es o no fiable (incluyendo timos y noticias 

falsas) mirando al autor y referencias, fecha de producción o publicación y otros criterios de evaluación 

1.2.2 
Puedo diferencias la página web oficial de un servicio o proveedor de servicios de otras páginas no oficiales, 

comprobando la URL, la propiedad de la página y otros aspectos 

1.2.3 Puedo diferenciar entre contenido digital promocionado/publicitado y contenido no publicitado en internet 
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Puedo:  

● identificar cómo organizar, 

almacenar y recuperar datos, 

información y contenido de 

manera sencilla en entornos 

digitales  

●reconocer dónde organizarlos 

de manera sencilla en un 

entorno estructurado 

1.3.1 Puedo organizar (crear, eliminar, copiar, nombrar) carpetas para almacenar archivos en mi dispositivo digital 

1.3.2 Puedo identificar tipos de archivo basándome en su extensión  

1.3.3 Puedo visualizar y clasificar archivos dentro de una carpeta de diferentes maneras 

1.3.4 Puedo crear, localizar, abrir, copiar, mover, renombrar y eliminar archivos en mi dispositivo digital 

1.3.5 

Puedo crear, abrir, copiar, mover y eliminar archivos y carpetas en a) dispositivos de almacenamiento 

externos/portátiles (disco duro, memoria USB, tarjeta de memoria, CD), b) servicios de almacenamiento en la 

nube 

1.3.6 Puedo comprimir o extraer archivos o carpetas comprimidos (zip, rar…)  en mi PC 
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Puedo: 

● seleccionar tecnologías 

digitales para interactiar, e  

● identificar formas de 

comunicación apropiados y 

simples para un contexto dado 

2.1.1 
Puedo distinguir entre métodos de comunicación sincrónicos y asincrónicos, y escoger el más apropiado para la 

comunicación que quiero llevar a cabo 

2.1.2 Puedo crear y guardar contactos en mis dispositivos digitales 

2.1.3 Puedo hacer videollamadas por internet 

2.1.4 Puedo encontrar y visualizar las últimas llamadas y mensajes enviados y recibidos  

2.1.5 
Puedo crear una cuenta para acceder a y usar servicios digitales en línea (correo electrónico, redes sociales, 

otros servicios interactivos públicos y privados… ¡Cuidado con la privacidad!) 

2.1.6 Puedo enviar y recibir correos electrónicos (enviar, contestar, reenviar) 



*** 
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2.1.7 Puedo enviar y recibir SMS a través de mi teléfono 

2.1.8 
Puedo enviar mensajes de texto a través de aplicaciones de mensajería instantánea (WhatsApp, Messenger, 

Skype...) 

2.1.9 Puedo publicar mensajes en un fórum y/o un blog 
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Puedo: 

● reconocer tecnologías digitales 

simples apropiadas para 

compartir datos, información y 

contenido digital 

● identificar prácticas de 

referenciación y atribución 

sencillas 

2.2.1 Puedo compartir archivos adjuntos por correo electrónico y otros servicios de comunicación asincrónicos 

2.2.2 Puedo compartir carpetas en la nube 

2.2.3 

Puedo compartir archivos, vídeos, audio, fotografías, localizaciones y contactos a través de las redes sociales y 

software de mensajería instantánea (WhatsApp, Messenger, Skype y otros), también usando la función 

“compartir” 

2.2.4 
Puedo cargar contenido creado por mi (p. ej. Una fotografía) para compartirlo en páginas web que lo solicitan 

y/u ofrecen esta posibilidad (redes sociales) 
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Puedo: 

●  identificar servicios digitales 

simples para participar en 

sociedad  

●  Puedo reconocer tecnologías 

digitales simples apropiadas para 

empoderarme y para participar 

en sociedad como ciudadano o 

ciudadana 

2.3.1 

Puedo encontrar páginas web oficiales y aplicaciones de los cuerpos gubernamentales y otras organizaciones 

de servicios públicos en mi país a un nivel nacional y local en áreas de mi interés (empleo, salud, educación, 

impuestos, etc.) 

2.3.2 
Puedo encontrar páginas web oficiales y aplicaciones de proveedores de servicios privados de mi interés 

(transporte y viajes, servicios públicos, etc.) 

2.3.3 
Puedo conseguir información de páginas web o aplicaciones de servicios (públicos o privados) para llevar a 

cabo procedimientos en persona (salud, empleo, seguridad social, transporte…) 

2.3.4 Puedo identificar servicios en línea interactivos ofrecidos por páginas web de servicios (públicos o privados) 

2.3.5 
Puedo completar un formulario en línea (también usando menús desplegables, casillas de verificación, botones 

de selección excluyente, calendarios y otras funciones) 



*** 
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2.3.6 
Puedo responder a solicitudes de autenticación, si es necesario para acceder a páginas web de servicios 

(públicos o privados) 

2.3.7 
Puedo explicar lo que significa “autenticación fuerte”, y para qué se necesita para usar una variedad de 

servicios en línea 

2.3.8 
Puedo cargar documentos y fotografías cuando se requiere para completar una transacción en línea 
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Puedo: 

● escoger herramientas y 

tecnologías digitales sencillas 

para procesos colaborativos 

2.4.1 
Puedo enviar y recibir correos electrónicos con diferentes destinatarios (y “responder a todos”) para dar apoyo 

a la comunicación grupal 

2.4.2 Puedo añadir un participante o unirme a una videollamada 

2.4.3 Puedo crear un grupo de Whatsapp y añadir miembros 
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Puedo: 

● diferenciar normas de 

comportamiento sencillas al usar 

tecnologías digitales e 

interactuar en entornos digitales 

● escoger modos y estrategias 

de comunicación simples 

adaptadas a una audiencia, y 

● diferenciar aspectos de 

diversidad cultural y 

generacional simples para 

tenerlos en cuenta en entornos 

digitales 

2.5.1 Puedo aplicar los fundamentos de etiqueta en correos electrónicos (p. ej. Uso de copia oculta, reenvío, etc.) 

2.5.2 

Puedo aplicar normas de escritura en línea básicas (como evitar escribir palabras enteras en mayúsculas, vigilar 

la ortografía, referirse a los demás por sus apodos o nombres de usuario…) y puedo usar emoticonos 

apropiados cuando me comunico por internet 

2.5.3 

Puedo reconocer comportamientos apropiados en redes sociales, como pedir permiso antes de 

publicar/compartir fotografías de otras personas (especialmente en lo que concierne a niños), evitar el spam 

(p. ej. Enviando invitaciones u otros mensajes a todo el mundo), usando el sarcasmo, la ironía o palabras que 

podrían ser malinterpretadas por lectores con precaución 

2.5.4 
Puedo reconocer comportamientos y comunicaciones social/éticamente inapropiados en línea, como discurso 

de odio, mensajes incendiarios, troleos, ciberacoso, acecho en línea, etc. 

2.5.5 
Puedo usar formas básicas de contrastar interacciones negativas en línea (marcando las publicaciones para los 

propietarios del servicio, administradores, etc.) 
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Puedo: 

● identificar una identidad 

digital, 

● describir maneras simples de 

proteger mi reputación en línea, 

● reconocer datos simples que 

produzco a través de 

herramientas, entornos o 

servicios 

2.6.1 

Puedo crear una cuenta en línea y un perfil personal relacionado yentrar y salir de forma segura (incluyendo el 

cambio y la protección de contraseñas para prevenir el robo de identidad). Puedo eliminar mi cuenta si quiero 

dejarlo. 

2.6.2 
Puedo dar ejemplos de huellas que dejo voluntariamente en línea utilizando diferentes aplicaciones de 

comunicación (p. ej. Publicaciones en foros, blogs, “me gusta”, fotografías y vídeos publicados/compartidos, 

etc.) e identificar aquellos que podrían dañar mi reputación  

2.6.3 Puedo buscar y visualizar información sobre mí mismo y otros en línea 

2.6.4 
Puedo ajustar mi perfil en línea en función de la audiencia potencial (formal/informal, profesional, oficial, 

temática, etc.) 

3
.1

 D
e

sa
rr

o
llo

 d
e 

co
n

te
n

id
o

s 

Puedo: 

● identificar maneras de crear y 

editar contenido sencillo en 

formatos simples, 

● escoger cómo me expreso a 

través de la creación de medios 

digitales sencillos 

3.1.1 
Puedo para identificar (a través de sus iconos) y describir la finalidad/funcionalidad básica de aplicaciones de 

software usadas comúnmente 

3.1.2 
Puedo usar herramientas básicas de software de procesamiento de texto (usando software de escritorio o en la 

nube) para escribir textos sencillos y aplicar formatos 

3.1.3 
Puedo usar herramientas básicas de software de hojas de cálculo (usando software de escritorio o en la nube) 

para organizar datos y usar fórmulas sencillas 

3.1.4 
Puedo usar herramientas básicas de software de presentaciones (usando software de escritorio o en la nube) 

para preparar una presentación sencilla 

3.1.5 Puedo tomar fotografías y vídeos con dispositivos móviles 

3.1.6 Puedo tomar una captura de pantalla en mis dispositivos (ordenador, teléfono móvil…) 
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Puedo: 

● seleccionar maneras de 
3.2.1 

Puedo distinguir entre documentos editables y no editables, debido al formato PDF y protección del archivo 



*** 
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modificar, refinar, mejorar e 

integrar ítems de nuevo 

contenido e información simples 

para crear unos nuevos y 

originales 

3.2.2 Puedo hacer cambios simples (añadir texto, hacer correcciones ortográficas, cambiar formatos) a un 

documento producido por otra persona usando software de escritorio o en la nube 

3.2.3 Puedo hacer cambios simples (cambiar/añadir números, cambiar la secuencia de filas a través de un criterio de 

ordenación) a una hoja de cálculo creada por otra persona usando software de escritorio o en la nube 

3.2.4 
Puedo hacer cambios simples (añadir/eliminar diapositivas, cambiar formatos, añadir/eliminar imágenes en 

una diapositiva) a una presentación creada por otra persona usando software de escritorio o en la nube 
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Puedo: 

● identificar normas de derechos 

de autor y licencias sencillas que 

son aplicables a datos, 

información y contenido digital 

3.3.1 Puedo reconocer el tipo de protección de copyright asociado con el contenido digital en línea 

3.3.2 Puedo adaptar mi uso del contenido digital en línea en función de su estatus de copyright y licencias 

3.3.3 Puedo encontrar y citar la fuente y/o autor de contenido digital en línea antes de compartirlo 
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Puedo: 

● enumerar instrucciones 

sencillas para que un sistema 

computacional resuelva un 

problema o lleve a cabo una 

tarea 

3.4.1 Puedo leer un diagrama de flujo identificando las operaciones y su orden de ejecución 

3.4.2 Puedo crear un programa básico basado en un diagrama de flujo o algoritmo sencillo 
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Puedo: 

● identificar maneras sencillas 

4.1.1 
Puedo describir los riesgos y amenazas que podrían dañar mis dispositivos digitales (avería del hardware, 

impactos físicos, error humano, etc.) y sus consecuencias potenciales 

4.1.2 Puedo reconocer correos electrónicos, mensajes o pop ups sospechosos que puedan causar pérdida o mal uso 

de datos en mi dispositivo digital (haciendo click en ellos o descargando archivos adjuntos desconocidos) 



*** 
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de proteger mis dispositivos y 

contenido digital, 

● diferenciar riesgos y amenazas 

sencillas en entornos digitales, 

● escoger medidas de seguridad 

sencillas, e 

● identificar maneras sencillas 

de tener la consideración debida 

a la fiabilidad y privacidad 

4.1.3 
Puedo instalar/activar software y funciones de protección en mi dispositivo (antivirus, detectores de malware, 

antispam, bloqueadores de pop usen el navegador web, protección de robo, bloquear la pantalla, etc.) y sé 

cómo escanear un dispositivo (USB, disco duro, etc.) 

4.1.4 

Actualizo regularmente el sistema operativo, software de seguridad, y otras aplicaciones de mi ordenador 

(cuando salta un recordatorio o configurando actualizaciones automáticas) para prevenir problemas de 

seguridad 

4.1.5 Hago copias de seguridad frecuentes de información o contenido que me importa, haciendo copias y 

guardándolas separadamente, ya sea en la nube o en dispositivos de almacenamiento externos 

4.1.6 Puedo crear y usar contraseñas fuertes de acuerdo a las guías existentes (p. ej. Usar tres palabras al azar o con 

al menos 8 caracteres, usando minúsculas y mayúsculas, números y símbolos) 

4.1.7 

Guardo la información que uso para acceder a mis dispositivos y cuentas en línea de manera segura 

(incluyendo contraseñas), usando contraseñas seguras y diferentes para páginas web y cuentas (para prevenir 

el robo de identidad y sus consecuencias) 
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Puedo: 

● seleccionar maneras sencillas 

de proteger mis datos 

personales y privacidad en 

entornos digitales 

● identificar maneras sencillas 

de usar y compartir información 

personalmente identificable, 

protegiéndome a mí mismo y a 

otros de posibles daños, 

4.2.1 
Puedo proveer un listado de datos personales, indicando aquellos que no se deberían compartir/dejar visibles 

en internet 

4.2.2 
Puedo mencionar los derechos de los ciudadanos definidos en el nuevo Reglamento Europeo General de 

Protección de Datos (RGPD) 

4.2.3 
Puedo adaptar la información personal que proporciono en función del contexto y sus características de 

seguridad (redes sociales, foros…) 

4.2.4 

Puedo gestionar la configuración de seguridad en mis dispositivos y aplicaciones que uso (redes sociales y 

otros)  p. ej. Aplicar la configuración de privacidad a Facebook para asegurar que solamente mis amigos 

puedan ver las publicaciones y el contenido compartido 



*** 
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● identificar declaraciones de 

política de privacidad, dde cómo 

se usan los datos personales en 

los servicios digitales 

4.2.5 Puedo ver, modificar y eliminar las cookies y el historial de navegación en el navegador 

4.2.6 Puedo usar la función de navegación “de incógnito” (anónima) ofrecida por la mayoría de navegadores 
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 Puedo: 

● diferenciar maneras sencillas 

de evitar riesgos y amenazas a la 

salud y al bienestar físico y 

psicológico al usar tecnologías 

digitales,  

● seleccionar maneras simples 

de protegerme de posibles 

peligros en entornos digitales, 

● identificar tecnologías digitales 

sencillas para el bienestar y la 

inclusión social. 

4.3.1 

Puedo identificar riesgos ergonómicos y físicos como resultado de un uso prolongado e inapropiado de 

dispositivos digitales (dolor de espalda, problemas visuales, peligros al conducir usando teléfonos móviles, 

riesgos de usar auriculares mientras se anda o se va en bicicleta) y tomar medidas para minimizar/aliviar estos 

efectos negativos 

4.3.2 
Puedo identificar los principales síntomas de la adicción digital/a internet (cansancio, ser incapaz de parar una 

actividad, dormir menos, declive de las relaciones sociales, pérdida del sentido de realidad, etc.) y tomar 

medidas para protegerme y/o proteger a mis hijos e hijas 

4.3.3 
Puedo tomar medidas para protegerme y a mis hijos e hijas contra el ciberacoso, el acoso sexual a menores y el 

sexting 

4.3.4 Puedo encontrar juegos útiles/entretenidos, música, conciertos, museos, arte, películas, artículos, noticias, 

información sobre viajes, culturas, idiomas, amigos, colegas, etc. en el contexto digital 
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Puedo: 

● reconocer impactos 

medioambientales simples de las 

tecnologías digitales y su uso 

4.4.1 
Puedo identificar las medidas básicas para ahorrar energía y recursos medioambientales (p. ej. Evitar imprimir 

en papel innecesariamente, apagar los equipamientos/dispositivos después de su uso, no dejar cargadores 

conectados sin un teléfono móvil, etc.) 

4.4.2 Puedo identificar dónde depositar elementos TIC obsoletos y/o gastados (componentes electrónicos o de 

ordenador, baterías, tóneres, etc.) para minimizar su impacto residual 
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Puedo: 

● identificar problemas técnicos 
5.1.1 Puedo identificar problemas técnicos sencillos cuando opero con dispositivos y uso entornos digitales 



*** 

* 

sencillos cuando opero con 

dispositivos y uso entornos 

digitales, e 

● identificar soluciones simples 

para resolverlos 

5.1.2 
Puedo encontrar, instalar, actualizar y eliminar software y aplicaciones (apps) descargadas de fuentes seguras 

5.1.3 Puedo usar herramientas comunes de apoyo a la resolución de problemas, disponibles en mi dispositivo y 

aplicaciones (p. ej. Guía de configuración, herramienta de ayuda, comandos de configuración, etc.) 

5.1.4 Puedo buscar apoyo en línea usando foros comunitarios, blogs, vídeo u otros tipos de tutoriales 
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Puedo: 

● identificar necesidades, 

● reconocer herramientas 

digitales sencillas y posibles 

respuestas para solventar esas 

necesidades, y 

● escoger maneras sencillas de 

ajustar y personalizar entornos 

digitales a las necesidades 

personales 

5.2.1 
Puedo enumerar las herramientas digitales más comunes (ordenador, impresora, escáner, Tablet, Smartphone, 

lector de libros electrónicos). Puedo diferenciarlos en base a su función (para qué se pueden usar) 

5.2.2 
Puedo escoger los dispositivos digitales y apps más apropiados para mis actividades, necesidades personales y 

hábitos 

5.2.3 
Puedo personalizar opciones de pantalla básicas y otras características de mi dispositivo (tamaño de la letra, 

fondo de pantalla, administración de energía, etc.) 
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Puedo: 

● identificar herramientas y 

tecnologías digitales sencillas 

que pueden ser usadas para 

crear conocimiento y para 

innovar en los procesos y 

productos 

● mostrar interés 

individualmente y 

5.3.1 Puedo explicar qué son herramientas sencillas como calendarios, mapas y navegadores, y Wikipedia 

5.3.2 

Puedo explicar sencillamente qué son nuevas herramientas y servicios como entornos de colaboración en línea, 

realidad aumentada/virtual, robots, comandos de voz, asistentes inteligentes, drones, impresión en 3D, 

internet de las cosas 
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colectivamente en 

procesamientos cognitivos 

sencillos para entender y 

resolver problemas conceptuales 

y situaciones problemáticas 

sencillas en entornos digitales 
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 Puedo: 

● reconocer en qué necesitan 

mejorar o actualizarse mis 

competencias digitales, e 

● identificar dónde buscar 

oportunidades para mi propio 

desarrollo y para mantenerme al 

día con la evolución digital 

5.4.1 Puedo encontrar y usar herramientas para identificar mis lagunas en competencias digitales 

5.4.2 
Puedo identificar las soluciones disponibles para aprender en línea: vídeo tutoriales, cursos de e-learning, guías 

en línea y otros materiales educativos 

 
 
 




