
Guía Didáctica 
Competencias digitales para la vida y el empleo: apoyo para docentes 
 
 
FICHA DEL CURSO  

Modalidad Curso de autoaprendizaje 

Destinatarios Docentes curso del curso: 

Competencias digitales para la vida y el empleo 

Nº Plazas Ilimitado 

Requisitos Disponer de un ordenador y/o móvil con 

conexión a Internet. 

Duración A ritmo propio 

Nº de horas dedicación 6 - 8 horas 

Objetivos Proporcionar un marco y apoyo metodológico a 

todos aquellos y aquellas docentes que quieran 

trabajar el curso de Competencias Digitales 

para la Vida y el Empleo con su alumnado, o 

simplemente quieran mejorar sus habilidades 

docentes en el área de las competencias 

digitales en general. 

Contenidos 
● Trabajar competencias digitales según 

necesidades concretas 

● Utilizar metodologías activas y por 

proyectos 

● Fortalecer las competencias 

transversales 

● Planificar un curso de competencias 

digitales adaptado al colectivo 

Metodología El curso se estructura en cuatro temas. Cada 

uno de estos temas está compuesto de  vídeos, 

presentaciones interactivas y recursos 



descargables. 

Tutores Este curso es de autoaprendizaje por lo que no 

hay tutores personales. 

Evaluación Para completar el curso se requiere que el 

usuario haya visto todos los contenidos del 

mismo. 

Obtención del certificado Este curso no tiene certificado 

Lugar https://cursos.orangedigitalcenter.es/ 

 

Inicio y fin del curso El curso no tiene fecha de inicio ni de 

finalización. El alumno o alumna puede avanzar 

a su ritmo. 

 
 
 
OBJETIVO 
Proporcionar un marco y apoyo metodológico a todos aquellos y aquellas docentes que quieran 

trabajar el curso de Competencias Digitales para la Vida y el Empleo con su alumnado, o 

simplemente quieran mejorar sus habilidades docentes en el área de las competencias digitales en 

general.  

 

 

PROGRAMA 

TEMA FORMATO  

TEMA 1: Trabajar competencias digitales según 

necesidades concretas 

Vídeos, Scorm, PDF 

TEMA 2: Utilizar metodologías activas y por 

proyectos 

Vídeos, Scorm 

TEMA 3: Fortalecer las competencias 

transversales 

Vídeos, Scorm, PDF, PPT 

TEMA 4: Planificar un curso de competencias 

digitales adaptado al colectivo 

Vídeos, Scorm, PDF, PPT 

 

https://cursos.orangedigitalcenter.es/


 
METODOLOGÍA 
El curso se estructura en cuatro temas. Cada uno de estos temas está compuesto de vídeos, 

presentaciones interactivas y recursos descargables.  

 

● Presentaciones interactivas para presentar los contenidos del módulo  

● Vídeos para profundizar en las temáticas que se tratarán en el módulo  

● Recursos descargables para apoyar el proceso de enseñanza en el aula  

 

 

 

EVALUACIÓN 
Para completar el curso se requiere que el usuario haya visto todos los contenidos del mismo. 


