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Madrid, 3 de septiembre de 2021 
 
 
 

 Para:  Titulares de Escuelas Católicas 
        Directores de centros  
 
         

EC12123 
 

FORMACIÓN ON-LINE 
Cursos de capacitación y certificación de la Competencia Digital 

Docente 
 
Estimados amigos: 
 
Acabamos de empezar un nuevo curso y, con el impulso que dan las fuerzas 

renovadas, os ofrecemos una nueva formación on-line a través de la cual los docentes 
podrán capacitarse y certificar su nivel de competencia digital sea cual sea la 
tecnología con la que se trabaje en el centro.  

 
La realidad de nuestros centros es variada y responde a realidades muy 

distintas. No todos los centros utilizan una misma tecnología ni la han implementado 
del mismo modo. Este programa formativo se adapta a las necesidades de cada centro 
tanto en el ecosistema tecnológico como en el nivel de su profesorado.  

 
Sabemos bien que en los dos últimos cursos escolares muchos docentes han 

mejorado en lo que se refiere al dominio de las TIC, por eso Escuelas Católicas ha 
creado diversos itinerarios para que cada docente pueda demostrar y certificar su nivel 
de Competencia Digital Docente. Dentro de estos itinerarios, los participantes estarán 
acompañados por formadores expertos desde el momento inicial de la formación 
hasta la certificación. 
 

Esta formación será 100% on-line y se llevará a cabo en la plataforma de 
formación de Escuelas Católicas. La carga horaria de cada uno de los cursos así como 
su precio y su posible bonificación a través de FUNDAE están especificados en dicha 
web.  

 
Esta formación responde a los requisitos que Apple, Google o Microsoft 

solicitan para sus certificaciones educativas, por tanto, os pedimos que consulteis los 
distintos itinerarios, niveles y fechas en nuestra web 
https://www.escuelascatolicas.es/bootcamp/ o en el folleto adjunto a esta circular 
(Doc. Ref. EC12124).  
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Todos los cursos tendrán lugar a lo largo del primer trimestre por lo que los 
plazos de matriculación son muy cortos. Os rogamos que si estáis interesados en esta 
formación consultéis nuestra web lo antes posible.  

 
Como parte del impulso que en Escuelas Católicas queremos dar a la 

transformación digital de nuestros centros, estos cursos tienen un descuento para 
todos los profesores de los centros que participan en el Programa ec-digital para 
certificación de centros digitalmente competentes 
(https://www.escuelascatolicas.es/programa-ec-digital-2-convocatoria/).  

El Servicio TIC de Escuelas Católicas está a vuestra disposición para 
responder a cualquier consulta o duda en el teléfono 91 3288000 o en el correo 
tic@escuelascatolicas.es  

Deseamos que esta información sea de vuestro interés y esperamos contar 
con vuestra participación 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 sociales 
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