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Madrid, 30 de abril de 2021  

 
Para: Titulares de Escuelas Católicas 

Directores de centros 
Coordinadores TIC 

Coordinadores Pedagógicos 

EC11958    

 
JORNADA ON-LINE 

ec-digital  
Programa para la Certificación de centros  

digitalmente competentes  
2ª promoción 

Estimados amigos:  

 
La pandemia ha acelerado la necesidad de realizar una transformación digital que 

nos permita seguir generando experiencias de aprendizaje personalizadas, inclusivas 
y participativas. Para ello, es necesario que cada institución y centro diseñe un proyecto 
de integración de las TIC para desarrollar al máximo el potencial digital y ponerlo al 
servicio de sus objetivos educativos y evangelizadores.  
 

Sabemos que la transformación digital no es una opción, lo es cómo lograrla, y 
somos conscientes de la necesidad de apoyar a nuestros centros educativos en ese 
proceso de transformación digital, especialmente en la nueva situación educativa 
híbrida.  

En esta línea, Escuelas Católicas ha desarrollado el Programa ec-digital para la 
Certificación de centros digitalmente competentes. Dada la gran aceptación de la 
vigente edición, lanzamos la segunda promoción de este programa nacional, de la 
que os informaremos en la jornada on-line y gratuita que se celebrará el próximo 13 
de mayo (Doc. Ref.: EC11959). 

La finalidad de este programa es sistematizar y estructurar los procesos necesarios 
para la integración eficaz de la tecnología en nuestros centros educativos e 
instituciones. Está basado en el Marco Europeo para la competencia digital 
(DigCompEdu  https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu), en el Marco Europeo para 
Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes (DigCompOrg  
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg), y en los marcos del INTEF, con la colaboración 
de grandes corporaciones como Apple, Google y Microsoft.  
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Se trata de un modelo de certificación flexible que plantea cinco niveles de 
transformación y en el que podrán convivir varios tipos de tecnología, adaptándose así 
a la trayectoria y el contexto específico de cada colegio. Puedes encontrar formación 
más detallada en nuestra página web https://www.escuelascatolicas.es/ec-digital/  

En la jornada del 13 de mayo podréis conocer más detalles del programa, objetivos, 
calendario, tutores, así como de la experiencia de quienes han participado del programa 
en la pasada convocatoria. Está dirigida a equipos directivos de instituciones y centros 
educativos, coordinadores o responsables TIC de centros o instituciones y 
responsables pedagógicos institucionales. 

La jornada es gratuita. Se celebrará a través de la plataforma de formación de 
Escuelas Católicas: aula.escuelascatolicas.es. La fecha límite de inscripción es el 10 
de mayo de 2021 o hasta agotar las plazas existentes.  La inscripción se puede 
realizar cumplimentando el siguiente formulario: http://bit.ly/jornadaecdigital21 a través 
de la página web:  https://www.escuelascatolicas.es/jornada-ec-digital-2021/  

Los participantes recibirán un diploma de asistencia de FERE-CECA para que 
pueda incluirse como justificante, en los indicadores de la futura certificación, como 
centro digitalmente competente.   

Podéis contactar con el Departamento de Innovación Pedagógica y el Servicio TIC 
para cualquier petición, consulta o sugerencia en el teléfono 91.3288000 o en los 
correos: pedagogico@escuelascatolicas.es y tic@escuelascatolicas.es.  

Deseamos que esta información sea de vuestro interés y esperamos contar con 
vuestra asistencia en esta actividad.  

Un cordial saludo,  

 

 
Pedro J. Huerta Nuño 

Secretario General  
 
 
 
 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la  
difusión a terceros ni en redes sociales2  
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