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Ficha del curso  

30 horas de formación, incluyendo sesiones por 
videoconferencia y actividades con inteligencia adaptativa 

de McGraw Hill.  

Del 26 de Octubre al 21 de Diciembre 

188€ IVA incluido  

Certificado de Competencia Digital de McGraw Hill 

 

Curso no bonificable por la Fundación Estatal  

 
Desarrolla tu Competencia Digital Docente de la 
mano de Aonia y la tecnología adaptativa de  McGraw 
Hill. 
 
Trabaja a tu ritmo con la compañía de tu tutor o tutora 
y la exclusiva tecnología adaptativa que te ayudarán a 
crear actividades para llevar a tu aula explorando las 
posibilidades del mundo digital en tu aula. 
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¿Qué encontrarás en este curso?  
 
Esta propuesta formativa, desarrollada a partir del Marco Común de 
Competencia Digital Docente, combina herramientas de evaluación 
con un programa de desarrollo de competencias para conseguir los 
conocimientos y recursos necesarios que te ayudarán a integrar la 
tecnología en el aula de manera mucho más efectiva. No se trata de 
un simple curso estándar. Este es el único programa de formación en 
Competencia Digital Docente aplicada al aula y personalizada para 
cada profesor, integrado en una intuitiva y completa plataforma 
digital e implementado con la metodología de aprendizaje adaptativo 
de McGraw Hill. Conseguirás tu Certificado de Competencia Digital 
McGraw Hill, que garantiza que has cubierto las 5 áreas clave, 
abarcando todas las competencias y todos los descriptores del 
Marco Común de Competencia Digital Docente en tu nivel.  
 

¿Cómo funciona el curso?  
 
El curso consta de 6 elementos clave:  
• Pre-evaluación con un sencillo y completo test diseñado a partir del 
Marco Común de Competencia Digital Docente: evalúate, conoce tu 
actual de competencia digital docente y consigue una orientación 
sobre el programa formativo más adecuado en función del nivel.  
• Programa formativo de desarrollo de competencias digitales 
adaptado a diferentes niveles (básico e intermedio) que cubre las 5 
áreas clave (información, comunicación, creación de contenido, 
seguridad y resolución de problemas) y abarca las 21 competencias y 
los más de 500 descriptores del Marco Común de Competencia 
Digital Docente.  
• Tutorización individual de cada participante. Revisión y evaluación 
de tus propias actividades.Te acompañamos para llevar esa actividad 
al aula de forma efectiva.  
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• Puesta en común y acceso a un amplio banco de experiencias de 
aprendizaje, conocimientos y buenas prácticas.  
• Evaluación final para conocer tu perfil de competencia digital 
docente tras el curso.  
• Seguimiento y consolidación que garantiza el desarrollo y la 
integración de estas competencias en el día a día del aula, mejorando 
así las experiencias de aprendizaje de los alumnos. 
 

 ¿Qué conseguirás?  
 
Participando en este curso, vivirás una experiencia totalmente 
personalizada y adaptada a tus conocimientos. Se trata de un 
itinerario de actividades interactivas, desde las que irás “saltando” al 

contenido teórico que da respuesta a tus necesidades.  
 
El curso está integrado dentro de una  plataforma digital intuitiva y 
completa que facilita una gestión sencilla del curso y da acceso a 
todo el contenido, recursos y apoyo desde un mismo lugar. 
 

El contenido formativo está implementado con la metodología de 
aprendizaje adaptativo de McGraw Hill, que te ayuda y guía para 
adquirir los conocimientos y competencias a tu propio ritmo y según 
tus necesidades. 

 

¿Cómo me matriculo? 

Para matricularte en el curso tan sólo debes rellenar el formulario de 
matriculación más abajo y realizar el pago. Recibirás un email de 
bienvenida y un link para entrar en la plataforma del curso. 
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Matricúlate antes del 23 de octubre. 

 

El curso reconoce 30 horas de formación  y tiene un precio especial 

de 188 euros, IVA incluido. Incluye:  

1. Evaluación inicial, final y certificación. Tutorización 
durante los 2 meses que dura el curso. 
   

2. Licencia de acceso al curso en la plataforma de McGraw 
Hill de 4 meses. Para que puedas repasar. 
   

3. 6 horas de videoconferencias realizadas por el equipo de 
expertos en Competencia Digital de Aonia. 

 

 

FECHA   ACCIÓN 

Hasta el 23 de Octubre  Matrícula en el curso y test inicial 

27/10 al 11/11 
Videoconferencia el 27/10 a las 17:30 

Desarrollo del módulo 1 

12/11 al 30/11 
Videoconferencia el 12/11 a las 17:30 

Desarrollo del módulo 2 

1/12 al 21/12 
Videoconferencia el 2/12 a las 17:30 

Desarrollo del módulo 3 y evaluación final. 
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Preguntas frecuentes  

 
¿Qué es la Competencia Digital Docente?  

“La competencia digital es una de las 8 competencias clave que cualquier joven debe haber 
desarrollado al finalizar la enseñanza obligatoria para poder incorporarse a la vida adulta de 
manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida” 

Según indicaciones del Parlamento Europeo. 
La competencia digital es una de las competencias clave que el alumnado necesita adquirir 
para alcanzar un pleno desarrollo personal, social y profesional. Por tanto, para conseguir el 
desarrollo de esta competencia dentro del sistema educativo de una manera eficiente, se 
requiere que los docentes dispongan de los conocimientos y habilidades necesarios. 

 

¿Cuáles son las bases de la Competencia Digital Docente (CDD)?  
 
El punto de partida es la creación del Marco Europeo de Competencia Digital Docente (UE) y el 
Marco de Competencias Digitales para Profesores (INTEF). 
En ellos se incluye un detallado mapa de descriptores que sirve para detectar las necesidades de 
formación del profesorado, de acuerdo a su nivel competencial. 

 

¿Cómo se desarrolla el curso de CDD?  

El curso consta de 30 horas de formación online tutorizadas, distribuidas en 9 semanas.  

Tras la evaluación inicial se determinará el nivel exacto de inicio de curso. A1- A2-B1-B2. Cada 
módulo incluye 2 horas de videoconferencia. Cada módulo tiene una duración de 3 semanas. 
Incluye evaluación, certificación y tutorización en modelo adaptativo y experto. Cada docente 
debe pasar por los 3 módulos para concluir el curso y obtener el certificado, así como realizar 

una evaluación preliminar y un examen final.  

Desarrollo:  
Matriculación y evaluación inicial para definir nivel. Hasta el 23 de octubre   

-  Módulo 1:  27/10 al 11/11 

Videoconferencia el 27/10 a las 17:30 
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-  Módulo 2:  12/11 al 30/11 
Videoconferencia el 12/11 a las 17:30  
 

- Módulo 3:  1/12 al 21/12 
Videoconferencia el 2/12 a las 17:30 
 

   
Las sesiones de videoconferencia, se harán en directo (no son grabaciones), siendo muy 
importante poder asistir y conectarse, para poder solventar las dudas que puedan ir 
surgiendo a lo largo del curso. Se celebrarán en horario de tarde (17:30 a 19:30). Las 
sesiones se grabarán y se compartirán con los alumnos para aquellos que no puedan 
hacer alguna sesión. 

   
Podrás acceder a la plataforma hasta agosto de 2021 para revisar los contenidos y las 
actividades realizadas. 
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¿Tienes más dudas? 
Escribe a formacion@aonia.es 

 
  


