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Organizaciones Digitalmente 

Competentes 
 

PLAZAS OFERTADAS: 
50 plazas. 

MODALIDAD:  
Online. 

TUTOR:  
Mario Santamaría Baños  
 
  

1. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO.  
La sociedad se enfrenta a multitud de retos y cambios en los procesos productivos de 

todos los ámbitos. La tecnología está cada vez más presente en todos esos procesos y 

debemos saber en qué punto nos encontraos para poder diseñar unos planes de mejora 

que nos conduzcan  

 

2. OBJETIVOS DEL CURSO 
1. Valorar las ventajas e inconvenientes de la introducción de las tecnologías en los 

centros educativos. 

2. Aplicar el Marco Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente 

Competentes. 

3. Realizar un autodiagnóstico del centro, para formular un plan de mejora. 

4. Diseñar un Plan Digital de Centro. 

 

3. CONTENIDOS 
 La competencia digital de una organización educativa.  

 Evaluación de la competencia digital de una organización educativa. 

 El papel de la tecnología en la organización escolar. 

 Impacto de la tecnología en las dimensiones pedagógicas de la escuela. 

 Plan Digital de Centro. 

 

4. DESTINATARIOS 
Coordinadores y Equipos directivos que participen en el proyecto Avanz@TIC en la 

convocatoria de año 1. 

 

5. CRITERIOS DE SELECCIÓN  
1ª Coordinadores de Avanz@TIC. 

2º Coordinadores/Dinamizadores TIC. 

3º Equipos directivos. 
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6. FECHAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD 
La plataforma de este curso on line estará disponible desde el 18 de enero hasta el 16 

de abril de 2021. 

El tutor establecerá fechas de entrega de las tareas. 

 

7. PLATAFORMA 
La actividad se realizará en la plataforma online:  Moodle.  

https://aulavirtual-educacion.larioja.org  

 

8. INSCRIPCIONES 
Las inscripciones se realizarán a través de la web: 
http://bit.ly/DigitalmenteCompetentes 
Plazo de presentación hasta el día 30 de septiembre de 2020 a las 09:00. 

 

9. ADMISIONES 
La lista de admitidos se hará pública el día 15 de enero de 2020 a las 14:00 en 

http://www.larioja.org/educacion/es y se comunicará a los admitidos a través del 

correo electrónico proporcionado. 

 

10.  COORDINADOR DEL CURSO 
Daniel Hernáez López. Asesor CRIE. dhernaezl@larioja.org 

 

11. OBSERVACIONES 
Si el número de admisiones fuera inferior al 50% de las plazas ofertadas se procederá 

a suspender la actividad. 

Aquellos docentes que no comuniquen su no participación antes del comienzo del 

curso, pasarán al último lugar de la lista de solicitantes en las siguientes actividades en 

que se inscriban durante el presente curso escolar. 

Este curso, aunque no es preferente para docentes participantes en el proyecto 

Avanz@TIC, será validado como formación de dicho proyecto. 

 

12. CERTIFICACIÓN 
La certificación de este curso se incluirá en el proyecto Avanz@TIC. 
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