
Equipos directivos de instituciones y centros educativos, 
coordinadores o responsables TIC de centros o instituciones, 
responsables pedagógicos institucionales o de centro.

Destinatarios

Matrícula

La matrícula es gratuita. 

Información e inscripciones

ESCUELAS CATÓLICAS
Servicio TIC
Hacienda de Pavones, 5  |  28030 Madrid
Tlf: 913288000  |  Fax: 913288001
tic@escuelascatolicas.es
www.escuelascatolicas.es/formacion/
        @ecatolicas  |  #ECdigital
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Certificación

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

Horario

De 09:30 a 13:30 h.

Plazo de inscripción

La fecha límite de inscripción es el 10 de mayo de 2021 o
hasta agotar las plazas existentes.
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JORNADA ON-LINE

Programa para la Certificación de 
centros digitalmente competentes

ec-digital

www.escuelascatolicas.es

2ª PROMOCIÓN

13 de mayo de 2021
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Plataforma

Teleformación a través de la plataforma de formación de
Escuelas Católicas: aula.escuelascatolicas.es

i



Programa»
Inauguración de la Jornada
Pedro Huerta Nuño. Secretario General de Escuelas Católicas.

Ponencias: 
Transformación digital de centros en el 
contexto actual
Charo Fernández. Tutora de ec-digital, Google Innovator y 
profesora del Colegio de Salesianos Atocha de Madrid.

Raúl Diego. Tutor de ec-digital, Google Innovator, Google 
Trainer, y responsable TIC del Colegio María Auxiliadora 
(Salesianos) de Santander.

Juan José Pagán. Microsoft Innovative Educator Trainer y 
coordinador de extraescolares y de plurilingüismo de la Fundación 
Educación Católica (FEC).

Descanso

Presentación de ec-digital. 
El camino hacia la certificación de centros 
digitalmente competentes
Irene Arrimadas. Directora del Departamento de Innovación 
Pedagógica de Escuelas Católicas.

Alberto Mayoral. Responsable TIC de Escuelas Católicas.

Mesa redonda con tutores de ec-digital:
¿Qué competencias digitales necesitan 
nuestros docentes ahora?
David Chacón. Apple Distinguished Educator y profesor del 
Colegio La Milagrosa de Cullera.

Guillermo Negre. Apple Distinguished Educator y Google 
Innovator profesor del Colegio La Milagrosa de Cullera.

Miguel Ángel Azorín. Google Innovator, Google Trainer y 
profesor del Colegio Padre Dehon de Novelda.

Andrea Plaza. Microsoft Innovative Educator Expert y 
Microsoft Trainer.

Javier Irimia. Google Innovator, Google Trainer y profesor en las 
Escuelas San José - Jesuitas (Valencia).

Javier Ramos Sancha. Microsoft Innovative Educator Expert, 
Microsoft Trainer, Microsoft Certified Educator y profesor del 
Colegio San Gregorio-La Mennais de Aguilar de Campoo.

MODERA: César Poyatos. Apple Distinguished Educator, 
Google Innovator, Microsoft Innovative Educator Expert y asesor 
pedagógico de Escuelas Católicas.

Conclusiones: Y ahora… ¿qué?

Fin de la Jornada

» 09.30

» 09.45

» 11.00

» 11.30

» 12.15

» 13.15

» 13.30

Presentadores de la Jornada:
Eline Lund y Abraham Gutiérrez. Asesores pedagógicos de 
Escuelas Católicas y tutores del programa ec-digital.

» En la última década, y sobre todo en el último año con motivo 
de la pandemia originada por la COVID-19, la tecnología ha cam-
biado sustancialmente la forma en la que nos comunicamos, via-
jamos, consumimos contenidos multimedia, compramos y nos re-
lacionamos. Vivimos en un mundo social e hiperconectado donde 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) trans-
forman la mayoría de nuestros procesos cotidianos. Estamos ante 
el mayor cambio en la historia de la humanidad (Ferguson, 2019). 
En este nuevo contexto nos formulamos grandes preguntas: 
¿Qué papel juega la tecnología en el aprendizaje? ¿Cómo prepa-
rar al alumnado para el mundo digital? ¿Qué habilidades digitales 
necesitan los docentes? ¿Cómo lograr la transformación digital 
de nuestro centro e institución? ¿Cómo adaptar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje a un contexto híbrido? 

La mayoría de los estudiantes de hoy han nacido a partir del año 
2000, son nativos digitales pero esto no implica que sean compe-
tentes digitales. Por ello, es esencial que nuestro alumnado desa-
rrolle su pensamiento crítico y creativo, que aprenda a buscar y 
contrastar información, a navegar de forma segura, a resolver pro-
blemas, a generar sus propios contenidos digitales. En definitiva, 
necesitamos alumnos que sean capaces de desenvolverse en la so-
ciedad actual y que puedan alcanzar sus habilidades tecnológicas 
en centros digitalmente competentes. 

Desde Escuelas Católicas somos muy conscientes de la necesidad 
de apoyar a nuestros centros educativos en ese proceso de trans-
formación digital, especialmente en esta nueva situación educativa 
híbrida o semipresencial. Por ello, basándonos en el Marco Euro-
peo para la competencia digital del profesorado (DigCompEdu 
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu), en el Marco Europeo para 
Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes (DigCom-
pOrg https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg), y en los marcos del 
INTEF, con la colaboración de grandes corporaciones como Apple, 
Google y Microsoft, hemos diseñado el programa ec-digital para la 
certificación de centros digitalmente competentes. La finalidad 
de este programa es sistematizar y estructurar los procesos nece-
sarios para la integración eficaz de la tecnología en nuestros cen-
tros educativos e instituciones.

Se trata de un modelo de certificación flexible que plantea hasta 
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.

En esta jornada conoceréis más detalles del programa, objetivos, 
calendario, tutores de ec-digital y por supuesto la experiencia de la 
primera convocatoria desarrollada en el curso 20-21.

ec-digital
Transformación digital del centro


