
Catálogo de 25 cursos online agrupados en 7 competencias

Formación online en 
Competencias Digitales 



COMPETENCIAS DIGITALES

Las Competencias Digitales (CD) son el conjunto de conocimientos y 

habilidades que permiten un uso seguro y eficiente de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones.

La adquisición de las CD requiere además actitudes y valores que 
permitan al usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas 

por las tecnologías, su apropiación y adaptación a los propios fines y la 

capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas. Se trata de 
desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los 

medios tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades y 

respetando principios éticos en su uso. Por otra parte, la competencia 
digital implica la participación y el trabajo colaborativo, así como la 

motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de 

las tecnologías. 



COMPETENCIAS DIGITALES

Distinguimos 7 Competencias Digitales principales:

Gestión de la información en entornos digitales

Transformación digital 

Comunicación y socialización digital

Trabajo colaborativo
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Marca personal

Gestión del conocimiento/autoaprendizaje

Liderazgo en la era digital



COMPETENCIAS DIGITALES

Capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información 
en contextos digitales.

Cursos:

• Introducción a la Gestión de información en entornos digitales

• Organización de la Información en la Red. Búsqueda y tratamiento de 

resultados

• Ampliar los resultados de las búsquedas y evaluación de la fiabilidad de la 

Información

• Derechos de Autor y Compartir Información en Redes Sociales

Competencia: Gestión de la información digital.1

Información relevante – Eficiencia de los procesos 

– Compartir – Innovar



COMPETENCIAS DIGITALES

Capacidad para desenvolverse profesional y personalmente en la 
economía digital.

Cursos:

• Introducción a la Transformación Digital

• Industria 4.0

• Blockchain

• Ciberseguridad

Aumento Productividad – Innovación – Flexibilidad – Capacidad 
de Reacción – Anticipación – Gestión del Cambio

Competencia: Transformación digital.2



COMPETENCIAS DIGITALES

Capacidad para comunicarse, relacionarse y colaborar de forma eficiente con 
herramientas y entornos digitales.

Cursos:

• Introducción a la Comunicación y Socialización Digital

• La Comunicación Digital en las empresas

• Estrategia en Redes Sociales

Competencia: Comunicación y socialización digital. 

Conocer mejor a los clientes – Aumento productividad –

Transparencia - Visibilidad
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COMPETENCIAS DIGITALES

Capacidad para trabajar, colaborar y cooperar en contextos 
digitales.

Cursos:

• Introducción al trabajo colaborativo

• Trabajo remoto y en red

• Herramientas digitales para el trabajo en red

Competencia: Trabajo colaborativo. 

Eficacia de los procesos – Creatividad – Innovación –
Aprendizaje Informal 
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COMPETENCIAS DIGITALES

Capacidad de transmitir y expresar nuestras 
competencias en entornos digitales. Networking.

Cursos:

• Introducción a la Marca Personal

• Networking

• Redes Sociales Personales y Profesionales

Networking – Contactos - Oportunidades de 

Negocio – Emprendimiento –

Intraemprendimiento

Competencia: Marca personal. 5



COMPETENCIAS DIGITALES

Capacidad para gestionar el aprendizaje de manera autónoma, conocer y 
utilizar recursos digitales, mantener y participar de comunidades de 
aprendizaje.

Cursos:

• Introducción a la Gestión del Conocimiento y Autoaprendizaje

• Gestión de datos en la empresa

• Autoaprendizaje

Eficiencia – Reducción Costes – Actualización – Competitividad –

Innovación - Intercambio

6 Competencia: Gestión del Conocimiento / Autoaprendizaje.



COMPETENCIAS DIGITALES

Capacidad para dirigir y coordinar equipos de trabajo distribuidos en red y 
en entornos digitales.

Cursos:

• Introducción al Liderazgo en la era digital

• Visión Global y estratégica de un líder.

• Orientación a resultados en la era digital.

• Liderazgo redárquico.

• Emprendimiento y intra-emprendimiento.

Aumento Productividad – Innovación - Gestión del Talento –

Motivación – Excelencia

7 Competencia: Liderazgo en la era digital. 


