
¿Qué ofrecemos?

A lo largo del último curso, muchos docentes han incremen-
tado su competencia digital adaptándose a una realidad 
compleja y cambiante

En tan solo unos meses, hemos conseguido ser capaces de integrar la 

tecnología de una forma más transformadora. Por eso, Escuelas Católicas 

ha creado diversos itinerarios para que cada docente pueda demostrar y 

certificar su nivel de Competencia Digital Docente.

El número de docentes certificados en un centro es un valor que se tiene 

en cuenta en algunos programas de formación, acreditación o reconoci-

miento de centro que existen.

Los cursos que ofrecemos tienen como objetivo no solo acreditar el 

desempeño de cada profesor en el uso de la tecnología, sino dotar de una 

formación orientada a la práctica educativa y segmentada en función del 

ecosistema que se use en su centro, ya sea este Apple, Google o Microsoft.

El acompañamiento a cada docente a lo largo de todo el proceso se lleva-

rá a cabo por parte de formadores expertos a través de la plataforma de 

formación de Escuelas Católicas.

Como existen diferentes formas de obtener la certificación en función de la tec-

nología con la que se trabaje, leed atentamente los requisitos que estas exigen.

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

Destinatarios

Consulta las condiciones de matriculación y los formularios de inscripción on-line, que puedes cumpli-
mentar en la página web de formación de Escuelas Católicas www.escuelascatolicas.es/formacion 

Inscripción

Escuelas Católicas
Servicio TIC
Hacienda de Pavones, 5 - 1º  |  28030 Madrid
Tel: 91 3288000
tic@escuelascatolicas.es  
www.escuelascatolicas.es/formación/
        @ecatolicas  |  #BootcampECdigital

Más información i
Cursos on-line tutorizados a través de la plataforma de formación de Escuelas Católicas:
aula.escuelascatolicas.es con sesiones presenciales virtuales síncronas.

Modalidad

Para obtener la bonificación y certificación FUNDAE es obligatoria una conexión en la plataforma 
superior al 75% de las horas del curso.

Certificación

Consulta la fecha límite de inscripción en cada uno de los cursos.

Plazo de inscripción

Ordenador o tableta y conexión a internet

Requisitos técnicos
1 ACREDITACIÓN OFICIAL DE APPLE, GOOGLE Y MICROSOFT

2 CURSOS 100% ON-LINE

3 TUTORIZADOS POR EXPERTOS EN LAS TRES TECNOLOGÍAS

4 SESIONES VIRTUALES EN DIRECTO

5 MATRÍCULA BONIFICABLE POR FUNDAE PARA 
PARTICIPANTES ASALARIADOS

6 DESCUENTOS PARA LOS CENTROS INSCRITOS EN EL 
PROGRAMA EC-DIGITAL

     Dotar de una for-
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Certificaciones en:
Apple, Google y Microsoft

FORMACIÓN ON-LINE

Cursos de capacitación y certificación
de la Competencia digital docente



El poder de Apple

Miles de posibilidades se abren a nuestro paso apren-

diendo a utilizar el iPad para generar experiencias de 

aprendizaje en el alumnado marcadas por la conexión, la 

colaboración, la creatividad y la personalización. El poder 

de Apple en la educación nos permite sacar el máximo po-

tencial del alumnado y mejorar el modelo de enseñanza, 

propiciando oportunidades innovadoras de aprendizaje, 

empoderando a su alumnado y despertando el entusias-

mo por su uso para utilizarlo en la mejora de la eficiencia y 

productividad en cualquier práctica profesional.

FECHA

Del 4 al 29 de octubre de 2021

DURACIÓN

20 horas (16 horas en modalidad asíncrona y 4 horas en modalidad 
síncrona, presencial en aula virtual)

MATRÍCULA

130€ bonificables a través de FUNDAE (110€ si tu centro está 
matriculado en el Programa ec-digital)

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN

10 de septiembre de 2021

CERTIFICACIÓN

Apple Teacher

Google Workspace for Education

Google for Education ofrece a los docentes la 
libertad de dedicar más tiempo a personalizar 
la experiencia de aprendizaje y menos tiempo 
para administrar la tecnología.

FECHA

Del 4 al 29 de octubre de 2021

DURACIÓN

25 horas (20 horas en 
modalidad asíncrona y 5 
horas en modalidad síncrona, 
presencial en aula virtual)

MATRÍCULA

160€ bonificables a través de 
FUNDAE (140€ si tu centro 
está matriculado en el 
Programa ec-digital)

FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN

10 de septiembre de 2021

CERTIFICACIÓN

Google Educador nivel 1

NIVEL  1

FECHA

Del 3 al 30 de noviembre de 2021

DURACIÓN

25 horas (20 horas en modalidad 
asíncrona y 5 horas en modalidad 
síncrona, presencial en aula 
virtual)

MATRÍCULA

190€ bonificables a través de 
FUNDAE (170€ si tu centro 
está matriculado en el 
Programa ec-digital)

FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN

13 de octubre de 2021

CERTIFICACIÓN

Google Educador nivel 2

Microsoft Innovative Educator Trainer

El mundo está cambiando a un ritmo 
más rápido que nunca y los estudiantes 
necesitarán adaptarse a ese cambio 
cuando salgan del centro educativo.

Microsoft ayuda a los formadores a crear entornos en 

línea inclusivos que permitan a todos los estudiantes 

aprender en cualquier lugar con potentes herramientas 

educativas y oportunidades de desarrollo profesional 

gratuitas. A través de este curso se brinda la oportuni-

dad a los docentes de conocer las tecnologías y recursos 

de Microsoft que apoyan el aprendizaje centrado en el 

estudiante basado en problemas y proyectos auténticos 

mientras se alinea con las Habilidades del siglo XXI, los 

estándares ISTE para estudiantes y los Marcos Europeos 

de competencia docente.

FECHA

Del 3 al 30 de noviembre de 2021

DURACIÓN

20 horas (16 horas en modalidad asíncrona y 4 horas en modalidad 
síncrona, presencial en aula virtual)

MATRÍCULA

130€ bonificables a través de FUNDAE (110€ si tu centro está 
matriculado en el Programa ec-digital)

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN

13 de octubre de 2021

CERTIFICACIÓN

MIE Trainer (El examen será realizado de manera individual por 
cada uno de los usuarios sin la ayuda ni presencia del formador 
en el momento del mismo).

El poder de Apple en la educación no deja 
de sorprendernos.

Consulta los objetivos y contenidos de este curso en 
www.escuelascatolicas.es/bootcamp

NIVEL  2

Consulta los objetivos y contenidos de este curso en 
www.escuelascatolicas.es/bootcamp

Los aprendices podrán adquirir así las destrezas necesarias 

para el siglo XXI y las habilidades que utilizarán en sus futuras 

carreras profesionales. Las herramientas de colaboración de 

Google for Education ayudan a los docentes a preparar a los 

estudiantes y este curso pretende además validar la experien-

cia y el dominio de las herramientas de Google con propósito 

pedagógico.

     El poder de Apple en 
la educación nos permite 

sacar el máximo potencial 
del alumnado y mejorar el 

modelo de enseñanza
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"      A través de este curso 
se brinda la oportunidad 
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Consulta los objetivos y contenidos de este curso en 
www.escuelascatolicas.es/bootcamp
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