IDENTIFICACIÓN DE LAGUNAS EN LA COMPETENCIA DIGITAL
INTRODUCCIÓN: Para maximizar el potencial que ofrece la digitalización es necesario que la
población perfeccione sus habilidades digitales no solo para el trabajo, sino para acceder a los
cada vez más numerosos servicios electrónicos de la Administración y los servicios de salud, así
como los portales de empleo, operaciones bancarias y un sinfín de servicios que continuamente
se
van
digitalizando.
Es necesario acortar la brecha digital, lo que exige mejorar las habilidades digitales de los
trabajadores y ciudadanos. Y para que eso ocurra hay que tomar conciencia de la importancia
que tiene no bajarse de la ola de la digitalización.
A lo largo del curso veremos como la digitalización potencia nuestras capacidades personales y
profesionales, algo fundamental para no verse excluido del actual mercado laboral y de la
sociedad
digital
en
la
que
estamos
inmersos.
Además, se hará hincapié, en la importancia de revisar periódicamente si las competencias en
cada una de las áreas son las adecuadas para detectar las posibles lagunas en competencia
digital. Y para ello, tomaremos como guía el marco de referencia DigComp 2.1, propuesto por la
Comunidad Europea, en el cuál se definen las 21 competencias digitales que todos los
ciudadanos deberían tener hoy en día para vivir en la sociedad digital.

COMPETENCIAS GENERALES


Identificar las posibles lagunas en la competencia digital

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS






Conocer las competencias digitales necesarias para operar en la actual sociedad digital.
Ser capaz de autorregular el aprendizaje referente a las tecnologías digitales y de
gestionar sus propias metas a partir del diagnóstico de las deficiencias en la competencia
digital requerida.
Ser capaz de adaptarse sin problemas a las nuevas tecnologías y de integrarlas en su
contexto.
Ser capaz de ampliar/actualizar competencias digitales de acuerdo con sus necesidades
personales/profesionales.

CONTENIDOS




SOCIEDAD DIGITAL ACTUAL
COMPETENCIAS DIGITALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Evaluación TIPO TEST: un test asociado de 30 preguntas aleatorias con un formato de
verdadero/falso o (a,b,c,d) y con una única respuesta correcta en el que hay que superar
al menos el 60%.

