
Matrícula
2.178€ de los cuales 1.092€ son 
bonificables con crédito FUNDAE y 
1.086€ son de matrícula libre. Incluye 
formación, evaluación, asesoramien-
to y documento de mejora

Destinatarios
Centros educativos e instituciones 
que quieran desarrollar la compe-
tencia digital a nivel de organiza-
ción, profesorado y alumnado

Colaboradores
Apple Solution Expert Educación 
Google for Education 
Microsoft

Certificación
Centro digitalmente competente 
con la tecnología de Apple Solu-
tion Expert Educación y/o Google 
for Education y/o Microsoft en un 
determinado nivel (desde Byte 
hasta Petabyte)

Información
Escuelas Católicas
Hacienda de Pavones, 5 - 1º 
28030 Madrid
Tel: 913288000
tic@escuelascatolicas.es
www.escuelascatolicas.es/tic
@ecatolicas
#ECdigital

ec-digital ayudará a mejorar 
la competencia digital 

de tu centro

ec-digital cuenta con la 
colaboración de los mejores: 

Apple Solution Expert Educación, 
Google for Education y Microsoft

ec-digital es flexible y se 
adapta a tu centro

ec-digital conoce tu carácter 
propio y tiene en cuenta 

el ámbito Pastoral

ec-digital está pensado 
para tu centro

Programa para la Certificación de 
centros digitalmente competentes

ec-El día a día del centro 
es muy duro. ¿Cuánto 
tiempo tengo? 
Cada nivel se configura en un curso aca-
démico. A partir del primer nivel tienes 3 
años para renovar o cambiar de nivel.

Nuestros recursos son 
limitados. ¿Cuánto me 
va a costar?
La inscripción en el Programa será de 
2.178€ y está incluida la asesoría, módu-
los de formación on-line y presencial (si 
las circunstancias sanitarias lo permi-
ten), evaluación e informe de mejora. De 
ese importe 1.092€ se financiarán a tra-
vés de crédito de formación de FUNDAE 
y el resto (1.086€) será de matrícula libre.

Tengo un poco de lío 
con las fechas. ¿Cuándo 
arranca este Programa?
La matriculación en el Programa se hará 
en el mes de mayo para empezar a traba-
jar en ec-digital durante el curso siguiente.

Si tengo dudas, ¿dónde 
puedo encontrar más 
información?
Podrás encontrar toda la información 
y noticias del Programa en la web 
www.escuelascatolicas.es/tic 
y en el correo electrónico 
tic@escuelascatolicas.es

Programa para la Certificación de 
centros digitalmente competentes

ec-
Matrícula
1.800 € (más IVA). Incluye forma-
ción, evaluación, asesoramiento 
y documento de mejora

Destinatarios
Centros educativos e instituciones 
que quieran desarrollar la compe-
tencia digital a nivel de organiza-
ción, profesorado y alumnado

Colaboradores
Apple Solution Expert Educación
Google for Education
Microsoft

Certificación
Centro digitalmente competente 
con la tecnología de Apple Solu-
tion Expert Educación y/o Google 
for Education y/o Microsoft en un 
determinado nivel (desde Byte 
hasta Petabyte)

Información
Escuelas Católicas
Hacienda de Pavones, 5 - 1º 
28030 Madrid
Tel: 913288000
tic@escuelascatolicas.es
www.escuelascatolicas.es/tic
@ecatolicas  |  #ECdigital20

ec-digital ayudará a mejorar 
la competencia digital 

de tu centro

ec-digital cuenta con la 
colaboración de los mejores: 

Apple Solution Expert Educación, 
Google for Education y Microsoft

ec-digital es flexible y se 
adapta a tu centro

ec-digital conoce tu carácter 
propio y tiene en cuenta 

el ámbito Pastoral

ec-digital está pensado 
para tu centro

Programa para la Certificación de 
centros digitalmente competentes

ec- 
 
¿Cómo me apunto?
Podrás preinscribirte y matricularte 
en la página web del Programa 
www.escuelascatolicas.es/tic

Ya me he apuntado. Si 
tengo dudas… ¿quién 
me va a ayudar?
Escuelas Católicas ha creado un grupo 
de asesores y expertos en educación 
y tecnología (Apple Solution Expert 
Educación, Google for Education y 
Microsoft) que te ayudarán en todo el 
proceso de desarrollo del Programa.
Los máximos responsables de educa-
ción de Apple Solution Expert Educa-
ción, Google for Education y Microsoft 
nos ofrecen además formación e 
información actualizada de productos, 
servicios y herramientas que pueden 
ayudar al desarrollo de la competen-
cia digital de tu centro. Tú eliges.

¿Por qué debería 
inscribir a mi centro?
Porque es una iniciativa totalmente 
nueva. No hay ninguna Certificación 
en España a nivel nacional que reco-
nozca la digitalización de un centro 
que cuente además con la colabo-
ración de las empresas más repre-
sentativas a nivel tecnológico como 
son Apple Solution Expert Educación, 
Google for Education y Microsoft.

¿Cómo se evalúa 
el Programa? ¿Qué 
documentación hay 
que enviar? 
Para evaluar el Programa deberás 
enviar un portfolio con las evidencias 
de cumplimiento de cada uno de los 
indicadores de las áreas. En función 
de tus objetivos, la documentación 
será distinta.

Para conseguir la 
Certificación, ¿qué 
herramientas hay 
que utilizar? 
Aquellas que se adapten mejor a tus 
necesidades. El Programa medirá 
los objetivos, nunca las herramientas 
utilizadas. Desde Escuelas Católicas 
pondremos a tu disposición distintas 
herramientas y cada centro elegirá 
las más convenientes para él.

¿Qué formación 
recibiré?
Toda la que necesites. Cada una de las 
fases contempla sesiones de forma-
ción para todos los participantes del 
Programa, que se financiarán a través 
de FUNDAE. Paralelamente, Escue-
las Católicas ha diseñado un plan de 
formación en el que podrás elegir más 
cursos para reforzar aquellas áreas 
que el centro o institución necesite.

El día a día del centro 
es muy duro. ¿Cuánto 
tiempo tengo? 
Cada nivel se configura en un curso 
académico. A partir del primer nivel 
tienes 3 años para renovar o cambiar 
de nivel.

Nuestros recursos son 
limitados. ¿Cuánto me 
va a costar?
La inscripción en el Programa será 
de 1.800 € (más IVA) y está incluida 
la asesoría, evaluación e informe de 
mejora.

Tengo un poco de 
lío con las fechas. 
¿Cuándo arranca 
este Programa?
La matriculación en el Programa se 
hará en junio y julio para empezar a 
trabajar en ec-digital durante el cur-
so siguiente.

Si tengo dudas, ¿dón-
de puedo encontrar 
más información?
Podrás encontrar toda la informa- 
ción y noticias del Programa en la 
web www.escuelascatolicas.es/tic 
y en el correo electrónico 
tic@escuelascatolicas.es

Programa para la Certificación de 
centros digitalmente competentes

ec-

¿Cómo me apunto?
Podrás matricularte en la página web del 
Programa www.escuelascatolicas.es/tic

Ya me he apuntado. 
Si tengo dudas… 
¿quién me va a ayudar?
Escuelas Católicas ha creado un grupo 
de asesores y expertos en educación 
y tecnología (Apple Solution Expert 
Educación, Google for Education y Mi-
crosoft) que te ayudarán en todo el pro-
ceso de desarrollo del Programa. Los 
máximos responsables de educación 
de Apple Solution Expert Educación, 
Google for Education y Microsoft nos 
ofrecen además formación e informa-
ción actualizada de productos, servicios 
y herramientas que pueden ayudar al 
desarrollo de la competencia digital de 
tu centro. Tú eliges.

¿Por qué debería 
inscribir a mi centro?
Porque es una iniciativa totalmente 
nueva. No hay ninguna Certificación en 
España a nivel nacional que reconozca 
la digitalización de un centro que cuen-
te además con la colaboración de las 
empresas más representativas a nivel 
tecnológico como son Apple Solution 
Expert Educación, Google for Education 
y Microsoft.

¿Cómo se evalúa 
el Programa? ¿Qué 
documentación hay 
que enviar? 
Para evaluar el Programa deberás enviar 
un portfolio con las evidencias de cumpli-
miento de cada uno de los indicadores de 
las áreas. En función de tus objetivos, la 
documentación será distinta.

Para conseguir la 
Certificación, ¿qué 
herramientas hay 
que utilizar? 
Aquellas que se adapten mejor a tus ne-
cesidades. El Programa medirá los obje-
tivos, nunca las herramientas utilizadas. 
Desde Escuelas Católicas pondremos a 
tu disposición distintas herramientas y 
cada centro elegirá las más convenien-
tes para él.

¿Qué formación 
recibiré?
Toda la que necesites. El programa 
incluye tres encuentros presenciales y tres 
módulos on-line obligatorios para todos 
los participantes del Programa, que se 
financiarán a través de FUNDAE. La oferta 
formativa se complementa con cursos 
de carácter voluntario, por eso Escuelas 
Católicas ha diseñado además un plan 
de formación en el que podrás elegir más 
cursos para reforzar aquellas áreas que 
el centro o institución necesite. 

www.escuelascatolicas.es/tic



El Programa está dividido en 5 niveles
que se podrán alcanzar progresivamente en función de la puntuación que se obtenga en los indicadores de las áreas del 
Programa. Finalizada la evaluación y la presentación de evidencias, el centro recibirá una Certificación que acreditará el ni-
vel alcanzado, especificando la tecnología utilizada (Apple Solution Expert Educación, Google for Education y/o Microsoft).

Para obtener la Certificación en cualquier nivel, el centro deberá 
superar la auditoría de evaluadores del Programa ec-digital.

Cada nivel tendrá una validez máxima de 3 años, tras los cuales 
se tendrá que renovar u optar a un nivel superior. Si en un 
periodo menor de tiempo el centro decide subir de nivel, solo 
tiene que notificarlo y superar la evaluación correspondiente.

Es un modelo flexible y 
capaz de adaptarse a las 

necesidades y recursos reales 
de cada uno de los centros

1 Gestión, organización y 
liderazgo

2 Procesos de enseñanza y 
aprendizaje

3 Formación y desarrollo 
profesional

4 Procesos de evaluación

5 Contenidos y currículos

6 Colaboración, trabajo en red 
e interacción social

7 Infraestructura, seguridad 
y confianza digital

8 Escuela Evangelizadora y 
compromiso social

Áreas
El Marco Europeo, a través del DigComOrg, establece 8 
áreas clave que definen las Organizaciones Educativas 
Digitalmente Competentes. Las 7 primeras vienen fijadas 
por la normativa y la última tiene que ver con las carac-
terísticas del sector, que en nuestro caso es la Pastoral.

Fases del Programa

La implantación del Programa se realiza en cinco niveles dis-
tintos. El Programa utiliza las medidas de unidad de memoria 
para indicar el nivel de conocimiento y digitalización del centro:

Niveles del Programa

PbTbGbMbB

• Byte

• Megabyte

• Gigabyte

• Terabyte

• Petabyte

El Programa está dividido en 5 niveles
que se podrán alcanzar progresivamente en función de la puntuación que se obtenga en los indicadores de las áreas del 
Programa. Finalizada la evaluación y la presentación de evidencias, el centro recibirá una Certificación que acreditará el ni-
vel alcanzado, especificando la tecnología utilizada (Apple Solution Expert Educación, Google for Education y/o Microsoft).

Para obtener la Certificación en cualquier nivel, el centro deberá 
superar la auditoría de evaluadores del Programa ec-digital.

Cada nivel tendrá una validez máxima de 3 años, tras los cuales 
se tendrá que renovar u optar a un nivel superior. Si en un 
periodo menor de tiempo el centro decide subir de nivel, solo 
tiene que notificarlo y superar la evaluación correspondiente.

Es un modelo flexible y 
capaz de adaptarse a las 

necesidades y recursos reales 
de cada uno de los centros

1 Gestión, organización y 
liderazgo

2 Procesos de enseñanza y 
aprendizaje

3 Formación y desarrollo 
profesional

4 Procesos de evaluación

5 Contenidos y currículos

6 Colaboración, trabajo en red 
e interacción social

7 Infraestructura, seguridad 
y confianza digital

8 Pastoral

Áreas
El Marco Europeo, a través del DigComOrg, establece 8 
áreas clave que definen las Organizaciones Educativas 
Digitalmente Competentes. Las 7 primeras vienen fijadas 
por la normativa y la última tiene que ver con las carac-
terísticas del sector, que en nuestro caso es la Pastoral.

Fase informativa 
(Enero - Febrero 2020)

Durante estos meses publicaremos toda la información 
del Programa en www.escuelascatolicas.es/tic

Fase de preinscripción 
(Febrero - Marzo 2020)

Antes de poner en marcha el Programa será necesaria 
la preinscripción del centro, nombrando además un 
responsable para el desarrollo del mismo.

Fase formativa 
(Abril 2020)

Todos los centros preinscritos tendrán la primera 
formación con información y documentación detallada 
del Programa.

Fase de matriculación 
(Abril - Junio 2020)

Durante los últimos meses del curso, los centros 
interesados deberán matricularse y efectuar el pago 
para participar en el Programa.

Fase de desarrollo del Programa 
(Septiembre 2020 - Junio 2021)

El centro matriculado asistirá a varias formaciones y 
tendrá que entregar un portfolio de evidencias para 
conseguir la Certificación. Durante este periodo estará 
acompañado por asesores de Escuelas Católicas y 
expertos en cada una de las tecnologías.

Fases del Programa¿Qué es ec-digital?
ec-digital es un Programa pionero en España para la 
Certificación de centros digitalmente competentes 

Es el primer Programa que contempla una Certificación a nivel nacional y el pri-
mero que reconoce por igual la implantación y desarrollo con tecnología de las 
empresas más punteras en tecnología: Apple Solution Expert Educación, Google 
for Education y Microsoft. 
 
Los centros inscritos en el Programa recibirán formación e irán trabajando su 
competencia digital a lo largo de un curso completo acompañados de un asesor 
de Escuelas Católicas. Después de la evaluación (en base a unos indicadores co-
nocidos previamente) obtendrán una Certificación propia de Escuelas Católicas 
como centro digitalmente competente.

Ventajas de ec-digital
• Única Certificación de centro digitalmente competente a nivel nacional.

• Flexible. No está limitada a la utilización de una sola tecnología en 
hardware, software o trabajo en la nube. 

• Con la colaboración de Apple Solution Expert Educación, Google for 
Education y Microsoft.

• Basado en los marcos europeos DigCompOrg y DigCompEdu.

• Tiene en cuenta el ideario católico, por lo que se incluye la Pastoral como 
área de análisis.

• Garantiza un reconocimiento externo que avala la competencia digital de 
los centros educativos.

• Cada centro participante recibe un informe específico sobre su competencia 
digital y propuestas de mejora para continuar avanzando en el Programa.

• Cuenta con la experiencia y acompañamiento de expertos educativos.

• Contempla itinerarios formativos según las necesidades de cada centro.

ec
-

La implantación del Programa se realiza en cinco niveles dis-
tintos. El Programa utiliza las medidas de unidad de memoria 
para indicar el nivel de conocimiento y digitalización del centro:

Niveles del Programa

PbTbGbMbB

• Byte

• Megabyte

• Gigabyte

• Terabyte

• Petabyte

¿Qué es ec-digital?
ec-digital es un Programa pionero en España para la 
Certificación de centros digitalmente competentes 

Es el primer Programa que contempla una Certificación a nivel nacional y el pri-
mero que reconoce por igual la implantación y desarrollo con tecnología de las 
empresas más punteras en tecnología: Apple Solution Expert Educación, Google 
for Education y Microsoft. 
 
Los centros inscritos en el Programa recibirán formación e irán trabajando su 
competencia digital a lo largo de un curso completo acompañados de un asesor 
de Escuelas Católicas. Después de la evaluación (en base a unos indicadores co-
nocidos previamente) obtendrán una Certificación propia de Escuelas Católicas 
como centro digitalmente competente.

Ventajas de ec-digital
• Única Certificación de centro digitalmente competente a nivel nacional.

• Flexible. No está limitada a la utilización de una sola tecnología en 
hardware, software o trabajo en la nube. 

• Con la colaboración de Apple Solution Expert Educación, Google for 
Education y Microsoft.

• Basado en los marcos europeos DigCompOrg y DigCompEdu.

• Tiene en cuenta el ideario católico, por lo que se incluye la Pastoral como 
área de análisis.

• Garantiza un reconocimiento externo que avala la competencia digital de 
los centros educativos.

• Cada centro participante recibe un informe específico sobre su competencia 
digital y propuestas de mejora para continuar avanzando en el Programa.

• Cuenta con la experiencia y acompañamiento de expertos educativos.

• Contempla itinerarios formativos según las necesidades de cada centro.

Fase informativa 
(Mayo)

Durante este mes publicaremos toda la información del 
Programa en www.escuelascatolicas.es/tic

Fase de matriculación 
(Mayo - Julio)

Durante el mes de junio, los centros preinscritos debe-
rán matricularse y efectuar el primer pago para partici-
par en el Programa. 

Fase de desarrollo del Programa 
(Septiembre - Junio del año siguiente)

El centro matriculado completará las formaciones 
del Programa y tendrá que entregar un portfolio de 
evidencias para conseguir la Certificación. Durante este 
periodo estará acompañado por asesores de Escuelas 
Católicas y expertos en cada una de las tecnologías.

Fase de evaluación y certificación 
(Julio - Septiembre)

Los tutores evaluarán los portfolios de evidencias de los 
centros y comunicarán el nivel alcanzado de ec-digital.




