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Madrid, 17 de mayo de 2021 

 
 
 

 Para:  Titulares de Escuelas Católicas 
        Directores de centros  
 
         

EC11977 
 

PROGRAMA EC-DIGITAL 
2ª promoción 

INSCRIPCIÓN DE LOS CENTROS 
 

Estimados amigos: 
 

Una vez más queremos agradeceros la confianza a todos los que participasteis 
en la jornada del 13 de mayo y os informamos de que hoy se abre la inscripción para 
los centros interesados en participar en la 2ª promoción del programa.  

 
Sabemos que la transformación digital no es una opción, lo es cómo lograrla, 

y somos conscientes de la necesidad de seguir apoyando a nuestros centros 
educativos en ese proceso de transformación digital, especialmente en la nueva 
situación educativa híbrida (presencial-no presencial). 

 
En esta línea, Escuelas Católicas ha desarrollado el Programa ec-digital para 

la Certificación de centros digitalmente competentes. 

Su finalidad 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. 

El proceso de acompañamiento está orientado hacia la elaboración de un 
porfolio digital de centro en el que se adjunten las evidencias solicitadas durante todo 
el recorrido formativo, la entrega de la certificación y de un informe de mejora 
personalizado. Dicho proceso está tutorizado por el equipo de expertos del programa. 

1. CALENDARIO DEL PROGRAMA  

Las consecuencias que la pandemia está dejando en nuestro país nos hace 
apostar por un modelo virtual para el desarrollo del programa. ec-digital dispone de 
una formación “obligatoria” para poder llegar a obtener la certificación y unas acciones 
opcionales para seguir profundizando en otros aspectos. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
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La formación obligatoria está compuesta de tres encuentros síncronos en 
videoconferencia de 6 horas de duración y tres cursos de formación on-line de 40 
horas, que se organizan de la siguiente manera:    

● Primer trimestre 2021-2022. 

○ Curso on-line en modalidad síncrona de 6 horas (septiembre 2021) 
○ Curso on-line en modalidad asíncrona de 40 horas (de octubre a 

noviembre de 2021) 
 

● Segundo trimestre 2021-2022. 
 

○ Curso on-line en modalidad síncrona de 6 horas (enero 2022) 
○ Curso on-line en modalidad asíncrona de 40 horas (de febrero a marzo 

de 2022) 
 

● Tercer trimestre 2021-2022. 
 

○ Curso on-line en modalidad asíncrona de 40 horas (de abril a junio de 
2022) 
 

● Septiembre de 2022 
 

○ Curso on-line en modalidad síncrona de 6 horas (septiembre 2022) 

La parte opcional contempla: 

 
● Un encuentro virtual o presencial (según las condiciones sanitarias de 

cada momento) con los responsables de Apple, Google y Microsoft para 
conocer sus novedades tecnológicas para educación, sus apuestas de 
cara al próximo curso después de la pandemia, sus certificaciones para 
el profesorado y experiencias de buenas prácticas que se efectuará en 
el primer trimestre del curso. 

● Visitas pedagógicas a colegios que ya están funcionando con tecnología 
de Apple, Google y Microsoft en el tercer trimestre de 2022 . 

● Formación complementaria en algunos de los aspectos del programa, 
de la que os iremos informando del calendario, costes y periodo de 
matriculación.  

2. INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN FUNDAE 

Hoy se abre el plazo de matrícula y con fecha tope hasta el 29 de julio de 2021 
o hasta agotar las plazas disponibles. En el caso de los participantes asalariados, 
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la matrícula será parcialmente bonificable, y se gestionará con cargo al crédito de 
formación del año 2021 y 2022 del centro (FUNDAE).  

El coste de la certificación para un centro y un responsable del Programa es de 
2.178€ (1.800 +IVA) dividido en: 

● Financiado por FUNDAE: 1.092€, que se desglosan, por años, de la siguiente 
manera:    

○ Año 2021: 364€  
○ Año 2022: 728€  

● Matrícula libre: 1.086€, que se cobrará al 50% en cada año: 
○ Año 2021: 543€ (septiembre de 2020) 
○ Año 2022: 543€ (enero de 2021)  

Para la inscripción en el curso se deben cumplimentar los dos formularios on-
line (datos de participante y datos de centro) que encontraréis en. 
www.escuelascatolicas.es/programa-ec-digital-2-convocatoria/   
  

Además, hay que cumplimentar, firmar y sellar por las personas 
correspondientes, los “documentos imprescindibles” disponibles en la misma 
página, y que debéis remitir, antes del 29 de julio de 2021, a Mónica Valdivia (C/ 
Hacienda de Pavones 5, 1º, 28030 Madrid). Después de esta fecha no podremos 
tramitar la bonificación de la matrícula.  
 

● Para gestionar la bonificación, los participantes asalariados deben enviar:  
o Anexo de adhesión al Contrato de Encomienda (documento original). 
o RLT (Representación Legal de Trabajadores): serían dos documentos, 

uno corresponde a la formación del año 2020 y otro a la formación del 
año 2021. 

o Documento Bancario (para la domiciliación de la matrícula). 
o Autorización del uso del crédito de formación por el director del centro, 

para la bonificación de parte de la matrícula. 
● Los participantes autónomos o participantes que no quieran hacer uso del 

crédito de formación (los cuales deberán hacer su inscripción en el formulario 
on-line como participante autónomo), solo deben enviar el “Documento 
Bancario”, para la domiciliación de la matrícula. 

 
El plazo máximo para poder revocar la matrícula de un participante será 

hasta el 20 de julio, enviando un correo electrónico a 
mvaldivia@escuelascatolicas.es. Es el tiempo necesario para que la plaza vacante 
pueda ser ocupada por la primera persona de la lista de espera. Para cualquier duda 
sobre la bonificación, matriculación y documentación FUNDAE, tenéis a vuestra 

https://forms.gle/BVVYEtqeaQGY4fue9
https://forms.gle/GeBcsMjUpSey3t189
http://www.escuelascatolicas.es/programa-ec-digital-2-convocatoria/
mailto:mvaldivia@escuelascatolicas.es
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disposición al Departamento de Innovación Pedagógica. Os podéis dirigir a: Mónica 
Valdivia: mvaldivia@escuelascatolicas.es o en el teléfono 913288000. 

MUY IMPORTANTE: Para obtener la bonificación FUNDAE hay que cumplir 
con una serie de requisitos por parte del participante. En el caso de los cursos 
presenciales (on-line síncronos), se requiere un 75% de presencia del total de horas 
del curso. En el caso de los cursos on-line (asíncronos), se requiere el 75% de los 
controles periódicos de seguimiento de aprendizaje y el 75% de los tiempos de 
conexión on-line sobre el total de horas del curso de cada participante (en este caso, 
deberán estar conectados a lo largo de la duración de cada curso on-line 30 horas, no 
menos).  

Una vez finalizado este proceso y para practicar la bonificación, FERE-CECA 
enviará a cada colegio o institución que tenga participantes asalariados finalizados 
(aquellos que han superado cada curso), el documento de bonificación, donde indicará 
el curso por el que se bonifica, el importe y el mes del boletín TC1 de la Seguridad 
Social por el que se tendrá que bonificar. Os recordamos que no se practique la 
bonificación hasta ser recibido dicho documento, porque en caso contrario 
sería nula. El envío del documento de bonificación se realizará una vez finalizado el 
curso. 

Os adjuntamos la información general del Programa ec-digital (Doc. Ref. EC 
11978), que también encontraréis en nuestra página web: 
https://www.escuelascatolicas.es/ec-digital/ 

Para cualquier duda estamos a vuestra disposición telefónicamente en el 
913288000 o por correo electrónico a pedagogico@escuelascatolicas.es o 
tic@escuelascatolicas.es.  
 

Muy pronto empezaremos juntos a caminar en ec-digital. Hasta entonces, de 
nuevo nuestro agradecimiento por vuestra dedicación en este año académico tan 
complejo.  
 

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 sociales 

 

mailto:mvaldivia@escuelascatolicas.es
https://www.escuelascatolicas.es/ec-digital/

