
CURSO: DUA Y COMPETENCIAS DIGITALES DEL DOCENTE

JUSTIFICACIÓN

La Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación, sobre la
actualización del marco de referencia de la competencia digital docente, publica un nuevo marco en
el que recogen seis áreas, siendo la quinta, dedicada al Empoderamiento del Alumnado, la que
dedica su apartado 5.1 a la accesibilidad e inclusión; y el apartado 5.2 a la atención a las diferencias
individuales en el aprendizaje. Estos descriptores nos indican el camino a seguir en nuestras aulas
para facilitar la inclusión de todo el alumnado sirviéndose de las potencialidades que ofrecen las
tecnologías digitales.

En este curso revisaremos las posibilidades que nos ofrecen las herramientas digitales para el
aprendizaje del alumnado desarrollando diferentes niveles de conocimiento y aplicación de
soluciones tecnológicas para la accesibilidad universal y que respondan a las necesidades
personales del alumnado.

OBJETIVOS

● Ser conscientes de las barreras de acceso que pueden tener determinados alumnos/as y
conocer una amplia gama de recursos para derribarlas, así como cauces para la
comunicación/colaboración con las familias.

● Revisar nuestras concepciones en torno al uso de las TIC y sobre la Competencia Digital del
Docente y del Discente para conocer la trascendencia educativa de la brecha digital.

● Usar herramientas digitales para el diseño de actividades siguiendo los parámetros
establecidos en un marco de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)

CONTENIDOS

● Concepciones en torno a la Brecha Digital: Las TIC y la Competencia Digital Docente.
● Las TIC para todos: accesibilidad en entornos digitales de aprendizaje.
● Aplicaciones para generar la participación universal: La Rueda del DUA.
● Concepto y discriminación de Competencia Digital Discente. Niveles y estrategias de

enseñanza.
● Conocimiento y uso de herramientas accesibles: Genial.ly, Blogger y Accesibilidad en

Moodle.
● Edición con herramientas digitales: video, audio, infografías y presentaciones.

METODOLOGÍA

La formación pretende ser eminentemente práctica para poner a los asistentes en una situación
activa de aprendizaje. Se necesitará disponer de ordenadores y conexión a internet para los
asistentes. Se realizará un trabajo en equipos colaborativos para vivenciar las tareas digitales y
realizar ajustes digitales necesarios..

PONENTES

D.Antonio Márquez Ordóñez. Maestro de pedagogía inclusiva. Coordinador de Aula Desigual.
Administrador del blog “Si es por el maestro... nunca aprendo”.
Dña. Milagros Rubio Pulido. Orientadora y maestra. Asesora de tecnologías y prácticas educativas
para la inclusión y el DUA. Integrante de la comisión de actualización del nuevo Marco de Referencia
de la Competencia Digital Docente.



DESTINATARIOS
Profesorado en activo de centros sostenidos con fondos públicos del ámbito del CPR de Plasencia y
del ámbito de otros CPRs. El número mínimo de inscripciones será de 12 y el máximo de 30.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1.Profesorado en activo del ámbito del CPR de Plasencia de todos los niveles educativos.
Profesorado en activo de otros CPR adscritos: Jaraíz de la Vera, Caminomorisco y Hoyos.
3. Profesorado en activo del ámbito de otros CPRs.
En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de cada criterio,
comenzando por la letra “P” (según Resolución de 16 de febrero de 2022, de la D. G. de Función
Pública).

DURACIÓN Y CALENDARIO

Horas: 10 horas, 1 crédito.
Calendario: 22, 23 y 29 de marzo de 2023 de 17:00 a 20:20 horas.
Lugar de celebración: Las sesiones del 22 y 29 de marzo se desarrollará telemáticamente, de forma
síncrona con el ponente D. Antonio Marquez Ordóñez a través de la plataforma Google Meet y la
sesión del 23 de marzo se desarrollará presencialmente con Dña. Milagros Rubio Pulido en las aulas
del CPR.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario de
evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el proceso de validación
según las especificaciones del Fondo Social Europeo (FSE).Tendrán derecho a certificado todos los
participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000, modificada por Orden de 21 de
mayo de 2002, DOE 30 de mayo)
Durante el desarrollo del curso se trabajarán los siguientes indicadores que recoge el Marco de
Referencia de la Competencia Digital Docente (MRCDD):
Área 1: Compromiso Profesional:
1.3. Práctica reflexiva. Indicadores. A.1.2, A.2.1
1.4. Desarrollo profesional digital continuo.Indicadores:B.1.1, B.1.2.

Área 2: Contenidos Digitales:
2.2. Creación y modificación de contenidos digitales. Indicadores: A.1.1, A.1.3

Área 3: Enseñanza y aprendizaje:
3.1. Enseñanza. Indicadores: A.1.1, A.1.3

Área 5: Empoderamiento del alumnado:
5.1. Accesibilidad e inclusión. Indicadores: A.1.1, A.1.2, A.1.3, A.2.1
5.2 Atención a las diferencias personales en el aprendizaje. Indicador A.1.1, A.1.2.

ASESORA RESPONSABLE

Mª Yolanda Prieto Prieto. Asesoría de Formación en centros y autoformación.

INSCRIPCIONES

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier consulta
llamar al teléfono 927017947(57083). E-Mail: cprpla.formacionencentros@educarex.es
El plazo de inscripción finaliza el día 15 de marzo de 2023
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

IMPORTANTE:
Actualizar datos en la inscripción y comprobar que

aparece el correo de Educarex

Para más información, visita nuestra página WEB: http:cprplasencia.juntaextremadura.net

mailto:cprpla.formacionencentros@educarex.es

