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Servicios de tecnología 
educativa para centros 
e instituciones

La educación digital es algo de lo que se está hablando mucho hoy en día 
en Educación, no solo desde el lado de los docentes, sino también en lo que 
respecta a los estudiantes.

La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 
las aulas no consiste solo en dotarlas de aparatos digitales. Es imprescindible 
que la comunidad educativa conozca el potencial que estos medios ofrecen.

Por lo tanto, el primer paso para este gran cambio es que se produzca una 
transformación metodológica que ayude a definir el nuevo perfil del docente. 
El rol del profesor no puede ser el de mero transmisor del conocimiento: su 
nuevo papel será ayudar a los estudiantes para “aprender a aprender” . Su 
rol es el de guía o facilitador que asume funciones para las que hasta ahora 
no han sido formados.

La tecnología ha impactado la educación en profundidad cambiando por 
completo el método educativo tradicional; introduce nuevos aspectos como la 
comunicación, el trabajo colaborativo, aprendizaje basado en proyectos, toma 
de decisiones, investigación, reflexión y análisis de situaciones.

Así, cualquier institución que quiera pasar a la llamada Sociedad del 
Conocimiento, y especialmente su equipo docente, debe estar al día en la 
implementación de la alfabetización digital y todas las competencias que 
están a su alrededor. 

Es importante no equiparar las competencias digitales a “saber usar 
herramientas”: es necesario poseer otro tipo de competencias fundamentales 
en el cambio de paradigma educativo.

Los profesores deben poseer formación técnica pero también formación 
didáctica para saber aplicar los nuevos enfoques pedagógicos. 

La competencia digital es una capacidad de 
máxima importancia en la educación actual. 
Su relevancia se extiende por igual a docentes 
y a estudiantes.  
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¿Cuáles son las 
competencias que 
debería tener un docente 
del siglo XXI?

> Gestión del equipo informático (Sistema operativo, Web 2.0). 
Ofimática: procesador de textos, hojas de cálculo, bases de datos.

> Uso de imagen digital (fotografías, videos, capturas de pantalla).

> Elaboración de espacios web personalizados (webquest, blog, wiki).

> Utilización de los programas informáticos relevantes de las materias 
impartidas.

> Construir mapas mentales.

> Herramientas de gestión: evernote, symbaloo, drive, dropbox.

> Uso del correo electrónico, chats y foros.

> Conocer las diferencias entre las diversas redes sociales y cómo usarlas.

> Aprender a utilizar Twitter, reconociendo su potencial educativo. 

Competencias instrumentales

Organización

Comunicación

http://madridspanishinstitute.com/es/
http://madridspanishinstitute.com/es/
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> Navegación por Internet.

> Realizar búsquedas efectivas de información.

> Consultar bases de datos.

> Búsqueda y análisis crítico de la información a través del 
uso de fuentes.

> Acceder y consultar enciclopedias, diccionarios y otras 
obras de referencia.

> Uso responsable y crítico de la información de Wikipedia.

> Integración de recursos TIC en los planes y programas de 
formación.

> Selección de recursos TIC apropiados para el diseño del 
programa formativo.

> Aplicación en el aula de nuevas enfoques didácticos que 
incluyan a las TIC.

> Fomentar la resolución de problemas.

> Diseñar proyectos colaborativos en red.

> Fomentar el aprendizaje autónomo y la selección crítica de 
la información.

> Simplificar lo tecnológico para que el estudiante se 
concentre en lo formativo.

> Hacer un seguimiento personalizado del alumno.

> Uso de ayudas TIC para la evaluación de los estudiantes y 
de la acción formativa.

Búsqueda y gestión de la información

Competencias didáctico-metodológicas 
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> Elegir un soporte adecuado para las presentaciones.

> Hacer uso de un buen diseño para las presentaciones.

> Construir una presentación no lineal.

> Construir presentaciones innovadoras.

> Buscar imágenes de calidad (y copyrights apropiados) para 
presentaciones.

> Conocer distintos modos de captura de pantalla o vídeo en 
Internet.

> Diseñar, evaluar y aplicar materiales didácticos en su área de 
conocimiento.

> Utilización y creación de materiales para la pizarra digital.

> Elaborar webquests, portafolios, blog y wikis.

> Utilización de libros de texto digitales y recursos de la Web 
2.0.

> Crear y compartir archivos multimedia.

> Creación y manejo de cursos en plataformas online (tipo 
Moodle).

> Actitud abierta y crítica ante la Sociedad de la Información y 
las TIC.

> Predisposición por el aprendizaje continuo y la actualización 
permanente.

Consciente de la importancia de esta 
renovación educativa, nuestra empresa 
ofrece servicios para el desarrollo 
tecnológico de centros e instituciones 
que aún no se han incorporado al uso de 
las TIC.

Presentación de la información

Sistemas tecnológicos educativos

Actitudes y valores con las TIC
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¿Qué ofrecemos a su 
centro?

Enseñamos a su equipo docente a buscar, organizar y crear nuevos 
materiales educativos. También creamos materiales personalizados para 
los programas formativos de las asignaturas del curso.

La LMS o Sistema de Gestión de Aprendizaje es una aplicación que 
sirve para gestionar, administrar y distribuir los recursos digitales de una 
institución u organización.

Se puede usar para compartir documentación, hacer cursos o en línea, o 
como apoyo para complementar las clases presenciales.

La implementación de una LMS en su centro le va a permitir:

> Gestionar recursos, subir materiales y actividades interactivas.

> Administrar el acceso, controlar y dar seguimiento del proceso 
de aprendizaje.

> Realizar evaluaciones.

> Generar informes.

> Usar recursos de comunicación como foros de discusión, 
videoconferencias, chat, etc.

> Promueve una pedagogía basada en el constructivismo social 
(colaboración, actividades, reflexión crítica...)

Creamos un blog profesional para su centro donde los estudiantes 
puedan compartir información e incluso realizar actividades enfocadas a 
compartir conocimiento o crearlo de manera colaborativa.

Gestión y creación de materiales digitales 
innovadores

Creación personalizada de plataforma educativa

Creación de blog y redes sociales



7  SERVICIOS DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA PARA CENTROS E INSTITUCIONES

Nuestros talleres TIC para docentes tienen como objetivo desarrollar 
una serie de habilidades y competencias imprescindibles para el rol 
del profesor del Siglo XXI.

Creamos aplicaciones a medida para las necesidades de cada centro. 
Ofrecemos un amplio rango de apps, desde diseños sencillos y 
económicos a aplicaciones de alta gama y máximo rendimiento.

Formación TIC para profesores

Desarrollo de apps educativas



Tecnología para 
la educación.
Conoce nuestras 
competencias 
digitales.
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