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Competencia digital docente,
abarca múltiples áreas, como

así lo muestran los marcos
desarrollados hasta la fecha.

Las áreas de seguridad y al uso
responsable de la tecnología

necesitan ser reforzadas.
 
 

La mayoría de los
participantes de los cursos

fueron capaces de crear
recursos educativos sobre el
uso seguro y responsable de

las TIC de buena calidad y
que consideraban que estos

recursos iban a poder ser
utilizados con sus alumnos.

MOOC, 
son cursos en línea que

permiten una participación
masiva y a los que se puede

acceder de forma libre y
gratuita.

 

Formación del profesorado,
se deben emprender nuevas

acciones formativas. Una
posible solución es

la utilización de cursos con
formato MOOC para la

formación del profesorado.
 
 

Estos cursos ofrecen una
posible solución a

la preocupante falta de
formación del

profesorado en el área de
la competencia digital
relacionada con el uso

seguro y responsable de la
tecnología.

Los resultados también
indican que  deben de

enseñar a los profesores
cómo utilizar herramientas

de autor, prestar especial
atención a aspectos técnicos

como la accesibilidad y
reusabilidad de los

contenidos.
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a) ¿Son los cursos con formato MOOC una forma efectiva de formar al profesorado en el uso seguro y responsable
de las TIC?

 
 b) ¿Son los cursos con formato MOOC una forma efectiva de desarrollar en los profesores la competencia digital

para crear materiales educativos digitales para la enseñanza del uso seguro y responsable de las TIC?
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