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Competencia 
Digital Docente:
Hitos

http://aprende.intef.es/mccdd

https://portfolio.intef.es

http://aprende.intef.es/mccdd
https://portfolio.intef.es/


¿Formación  o experiencias de 
aprendizaje?

• Formación presencial

• Formación semi-presencial (Blended Learning)

• Experiencias de aprendizaje en Línea
– Tutorizadas

– Masivas, abiertas, nano experiencias o a tu ritmo en 
Línea (MOOC, NOOC, SPOOC)

¿Pero damos respuesta a los diferentes estilos y 
ritmos de aprendizaje en Competencia Digital 
Docente?



enlinea.intef.es

http://aprende.intef.es/

enlinea.intef.es
http://aprende.intef.es/


Microformación basada en la mejora de la competencia Digital docente en
cualquier momento, en cualquier lugar y en un tiempo no superior a 5 minutos
eso es



¿ Y si usamos el dispositivo móvil para 
crear nuevas experiencias de 
aprendizaje? 



El Marco Común de Referencia de la
Competencia Digital Docente es el
documento que facilita el diagnóstico y es
la base para la mejora de la competencia
digital del profesorado.
La experiencias de aprendizaje de
AprendeINTEF se mapean sobre dicho
marco para la adquisición de micro
credenciales digitales abiertas que
evidencian las competencias adquiridas.



Competencia 5.2. Identificación de 
necesidades y respuestas tecnológicas



Áreas del Marco Común de Referencia 
de la Competencia Digital Docente





Es una app de micro 
formación para 
docentes, enfocada a 
que el profesorado, y 
cualquier persona 
interesada, adquieran 
y/o desarrollen 
habilidades, destrezas y 
competencias digitales 
de una forma sencilla y 
rápida, en cualquier 
momento y lugar.

EduPills nace el 10 de febrero de 2017  y en junio del mismo año se alzó como 
la ganadora del Premio Open Awards 2017 a la plataforma/proyecto más 
innovador

96 
píldoras

http://blog.educalab.es/intef/2017/06/02/edupills-premio-open-awards-2017/


Características

•Categorizadas según las Áreas del Marco Común de 
Referencia de la  Competencia Digital Docente de INTEF.
•Trabajan un descriptor concreto
•Breves (5-7 minutos)
•Lenguaje sencillo y directo, con un hilo narrativo claro
•Orientadas a la práctica
•Despiertan la curiosidad por la temática e invitan a 
profundizar en el tema.



•Gamificadas (con rangos de no iniciados a gran máster)
•Carácter social (registro, compartir en redes)
•Posibilidad de repetir las actividades
• 10 tipos de actividades, incluidos vídeos y audio.
•Valoración píldoras
•Conexión con Insignias INTEF (versión 1.9)

Características





Requisitos
Idealmente pensada para el móvil, funciona perfectamente en cualquier dispositivo móvil.
Sólo necesitas descargártela de manera gratuita en Google Play o en la App Store.
Usa el mismo correo electrónico para registrarte que en Insignias INTEF.





Mejora la Competencia Digital Docente

Información y Alfabetización informacional

Comunicación y Colaboración

Creación de recursos digitales

Seguridad

Resolución de Problemas



¿No sabes que licencia usar en 
tus presentaciones?
Te aconsejamos “consumir” 

Licencias respetuosas con 
derechos de autor.

¿Quieres concienciar sobre la 
sostenibilidad medioambiental y 
el cambio de móvil?
Te aconsejamos “consumir” 
¿Coltán?, ¿Eso qué es?

¿Cómo sacar partido a un 
formulario?
Te aconsejamos “consumir”
Enseña a crear formularios a tu 
alumnado





La realización de un itinerario determinado de una competencia en un nivel 
concreto conllevará la emisión de una micro credencial digital abierta emitida 
desde la mochila Insignias INTEF. Esta credencial podrá ser vinculada al 
Portfolio de la Competencia Digital Docente para evidenciar un nivel concreto 
de una competencia concreta.
Si quieres saber más sobre ambos servicios, ¿por qué no te animas con las 
EduPills Mochila Insignias INTEF y Descubriendo el Portfolio CDD?

http://insignias.intef.es/
https://portfolio.intef.es/


¿Alguna 
pregunta?

aprende.intef.es

http://edupills.intef.es/



https://youtu.be/tz9gy8XnmCs

EduPills: ¿Qué es?

https://youtu.be/tz9gy8XnmCs
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