
conectemosya.org

La solución está en tus 
manos

www.conectemosya.org

¿Qué habilidades necesitas para mejorar 
tu aprendizaje conectado y colaborativo?

Te ayudamos a identificarlas,  
a encontrar y utilizar recursos prácticos
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Quiénes somos

COVIDWarriors es una asociación sin ánimo 

de lucro formada por voluntarios 

profesionales, altos directivos y mecenas, de 

todos los ámbitos, unidos en la lucha contra 

la COVID-19 con 3 objetivos:

● Sumar voluntariado y organizaciones 

para paliar los efectos de la COVID-19

● Conectar con las necesidades a nivel 

logístico, sanitario, social y formativo.

● Acelerar las iniciativas existentes.

El  proyecto quiere dotar al ecosistema formativo y 
social de herramientas que permitan reducir la 
brecha digital, garantizando 

● Conectividad, 
● Distribución eficiente de dispositivos y su 

reutilización. 
● Capacitación digital de educadores, familias 

y alumnos 

Quiere potenciar acciones y redes colaborativas que 
aumenten el desarrollo de un aprendizaje 
colaborativo y conectado.

En definitiva, contribuir a que CONECTARSE siga 
siendo un “DERECHO DIGITAL BÁSICO” para todos, 
independientemente de dónde vivas y tu situación 
social.
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Escuchamos a todos los 
implicados y 
aprendimos que la 
solución está en 
nuestras manos

https://conectemosya.org/
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El 48.8% de los docentes y el 40% de las 
familias considera que la falta 
de competencias digitales ha 

dificultado el aprendizaje online*

Y vimos… Y creamos...

La UNESCO indica que ‘no se puede 
hablar de una educación de calidad si no 
prepara a niños y niñas a dar respuesta a 

retos individuales y colectivos del 
mundo en el que vivimos’

*Tomado de informe #EducoVID: encuesta a 3700 docentes y casi 6000 familias de toda 
España en Abril-Mayo 2020 por grupo Atlántida informe innovación educativa COVID19 
http://www.proyectoatlantida.eu/wordpress/resumen-y-recomendaciones-covid19 
**UNESCO - Documento ‘La educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible’ 

Capacitación

Esta guía con herramientas que te 
permitirán mejorar tu aprendizaje 
conectado y colaborativo:

1. Diagnosticando habilidades

2. Ayudando a encontrar y utilizar 
herramientas que mejoren tus 
habilidades y el trabajo en redes 
colaborativas para resolver 
necesidades del entorno 

https://conectemosya.org/
http://www.proyectoatlantida.eu/wordpress/resumen-y-recomendaciones-covid19


conectemosya.org

Capacitación: DIAGNÓSTICO

1. ¿Cómo conocer la capacitación digital en vuestro centro?

Herramienta SELFIE 
● Elaborada por la UE y 

recomendada por INTEF 
● Ayuda a conocer la capacitación 

digital del equipo directivo, de 
educadores y de alumnos

● Analizando los resultados se 
identifican habilidades a mejorar

https://conectemosya.org/
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_es
https://intef.es/formacion-y-colaboracion/competencia-digital-educativa/
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_es
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Capacitación: DIAGNÓSTICO

1. ¿Cómo conocer la capacitación digital en vuestro centro?

SELFIE 
Paso a paso

Describe en 
qué consiste, 
cómo está 
organizado y 
cómo 
interpretar los 
resultados

SELFIE 
Ejemplo 
práctico 

Caso real de un 
centro incluye 
propuesta plan 
actuación tras 
conocer 
resultados

+ CASO REAL #CY en Málaga   

https://conectemosya.org/
https://comunidad.educa.madrid.org/redformacion/2018/04/24/selfie-una-herramienta-para-que-los-centros-educativos-reflexionen-sobre-el-uso-que-hacen-de-las-tecnologias-digitales/
https://intef.es/Noticias/selfixionando-experiencia-de-un-centro-en-el-uso-de-selfie/
https://conectemosya.org/el-barrio-asperones-en-malaga-piloto-gracias-a-su-universidad/
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Capacitación: HERRAMIENTAS 

2. ¿Qué habilidades queréis mejorar?

Facilitamos el acceso a recursos que mejoren la 
capacitación digital y habilidades de centros, 
educadores, alumnos y familias para ayudar a 
un aprendizaje conectado y colaborativo. 

Y con ello queremos contribuir a mejorar otras 
competencias relevantes como trabajo en 
equipo, comunicación, pensamiento crítico, 
resolución de problemas de su entorno, etc. 

Nuestro equipo ha recogido gran cantidad de 
herramientas y recursos que os pueden ayudar 
y aquí presentamos algunas de ellas

CAPACITACIÓN 
DIGITAL

CONTENIDOS Y 
MATERIALES 
EDUCATIVOS

APRENDIZAJE 
COLABORATIVO 

APOYO EN 
DESARROLLO 
HABILIDADES 

https://conectemosya.org/
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•Acceso a plataformas y 
recursos con métodos 
innovadores de aprendizaje 
colaborativo

•Redes colaborativas
•Casos de éxito

• Recursos para desarrollo del
 Plan Digital de Centro e 
integración de tecnologías 

• Apoyo a desarrollo de 
competencias, habilidades

•Contenidos Creative Commons
•Aportaciones mundo editorial
•Aportaciones ONG y otras 
asociaciones educativas

•Aprendiendo a utilizar la 
tecnología/internet

•Por un uso responsable y seguro 
de la tecnología

•Aprendiendo a sanear equipos
•Aprendiendo a programar

CAPACITACIÓN 
DIGITAL

CONTENIDOS Y 
MATERIALES 
EDUCATIVOS

APRENDIZAJE 
COLABORATIVO 

APOYO 
EN DESARROLLO 
DE HABILIDADES 

Capacitación: HERRAMIENTAS 

https://conectemosya.org/
https://intef.es/Noticias/el-plan-digital-de-centro-un-marco-para-la-integracion-de-las-tecnologias/
https://intef.es/Noticias/el-plan-digital-de-centro-un-marco-para-la-integracion-de-las-tecnologias/
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Capacitación: HERRAMIENTAS 

3. Herramientas para mejorar vuestras competencias en... 

Miembros #ConectemosYA 

Sanear y reutilizar equipos (a 
través de miembros #CYA)

● Labdoo.org
● ReutilizaK
● eReuse

Cursos on-line para programar
● Programamos

Capacitación digital: 
● EDUTECH

CAPACITACIÓN 
DIGITAL

OTRAS INICIATIVAS
Capacitación digital: 

● Digicraft 
Cursos on-line programar y más

● Cibervoluntarios
● Juntos desde casa

•
Por un uso responsable y seguro

● #DQEveryChild #DQ ISDI col
● Is4k Internet segura INTEF
● OSI y seguridad internauta
● FamilyTimeSchools
● Cursos INTEF en línea

+ Info detallada y más recursos: ¡Contáctanos!

https://conectemosya.org/
https://www.labdoo.org/es/content/acerca-de-labdoo
https://reutilizak.org/servicios/
https://www.ereuse.org/
https://programamos.es/recursos/
https://www.grupoedutech.com/#oferta-academica
https://digicraft.fundacionvodafone.es/
https://www.cibervoluntarios.org/
https://www.youtube.com/channel/UCVl4gbmDyxjNDG7oIA8fXLQ
https://us.dqworld.net/lang:es/#!/landing/whatisdqworld
https://us.dqworld.net/#!/landing
https://www.isdifoundation.org/proyectos/dq-everychild/
https://www.is4k.es/
https://www.osi.es/es
https://familytime.io/es/schools/
https://enlinea.intef.es/courses
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Capacitación: HERRAMIENTAS 

3. Herramientas para mejorar vuestras competencias en... 

APOYO EN 
DESARROLLO 
HABILIDADES 

OTRAS INICIATIVAS
DIRECTORIOS RECURSOS

● UNESCO 
● Recursos TIC tercer sector 
● Fundación ProFuturo

EJEMPLOS RECURSOS
● Creación contenidos 

interactivo Genially
● Creatividad y diseño Canva
● Motivación Classdojo
● Dinamiza clase EduKimple
● Implicación Flipgrid
● Pensamiento crítico Kialo
● Escucha activa EDUCO
● Lee/escribe Change Dislexia
● Poster interactivo PADLET

+ Info detallada y más recursos: ¡Contáctanos!

OFICIALES INTEF/UE

● App capacitación digital 
docente EDUPILLS

● Tool kit aprendizaje en 
línea

● Recursos-CEDEC INTEF

● Learning skills 

● Competencias digitales

https://conectemosya.org/
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions
https://www.recursos3s.org/
https://resources.profuturo.education/
https://www.genial.ly/interactive-content-education
https://www.canva.com/es_es/crear/presentaciones/
https://www.classdojo.com/es-es/
https://www.edukimple.com/
https://info.flipgrid.com/
https://www.kialo-edu.com/
https://activalaescucha.org/guia-y-kit/
https://www.changedyslexia.org/
http://recursostic.ucv.cl/wordpress/index.php/essential_grid/padlet-perfil-docente/
http://edupills.intef.es/
http://formacion.intef.es/course/view.php?id=483#toggle-7
http://formacion.intef.es/course/view.php?id=483#toggle-7
https://cedec.intef.es/recursos/
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/learning-and-skills
https://www.schooleducationgateway.eu/es/pub/resources/tutorials/digital-competence-the-vital-.htm
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Capacitación: HERRAMIENTAS 

3. Herramientas para mejorar vuestras competencias

CONTENIDOS 
Y MATERIALES 
EDUCATIVOS

+ Info detallada y más recursos: ¡Contáctanos!

OTRAS INICIATIVAS
● Aprendizaje en la 

Naturaleza -REDEEA
● Actividades a cielo abierto
● Biblioteca abierta Kolibrí
● Crear biblioteca digital 

ODILO
● Uso plataformas de 

aprendizaje Moodle
● Planificación clases Trello
● Editar y modificar vídeos 

Edpuzzle
● Uso dispositivos móviles en 

educación Socrative 

OFICIALES INTEF/EU

● Contenidos en abierto 
PROCOMUN

● Apoyo formación 
profesorado EU

● Classroom lab EU

https://conectemosya.org/
https://redeea.wordpress.com/2020/07/13/redeea-impulsa-un-programa-piloto-de-apoyo-al-sistema-educativo-generacion-de-nuevos-escenarios-de-aprendizaje-desde-la-educacion-ambiental/
https://redeea.wordpress.com/2020/07/13/redeea-impulsa-un-programa-piloto-de-apoyo-al-sistema-educativo-generacion-de-nuevos-escenarios-de-aprendizaje-desde-la-educacion-ambiental/
https://latraviesaediciones.es/
https://learningequality.org/kolibri/
https://www.odilo.es/
https://moodle.org/?lang=es
https://trello.com/
https://edpuzzle.com/
https://www.socrative.com/
http://procomun.educalab.es/es
https://www.schooleducationgateway.eu/es/pub/about.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/es/pub/about.htm
https://fcl.eun.org/toolkit
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Capacitación: HERRAMIENTAS 

3. Herramientas para mejorar vuestras competencias en... 

OFICIALES INTEF/FECYT/ UE

INTEF/FECYT
● Aventura aprender colab
● Scientix
● Cazadores de mitos

UE Entornos colaborativos 
establecidos

● e-Twiining
● Global-Net Academy

UE Hábitos saludables y 
comunidad

● In-Habit

OTRAS INICIATIVAS

Interactivas - STEAM 
● Design for Change
● BeTalentSTEAM 
● EscueLab
● Creatica 

Interactivas - Aprendizaje y servicio - 
Aprendizaje y retos- Hábitos saludables

● Zerbikas
● BeChallenge
● Alimentando el cambio
● Proyecto Fluye

ChangeMakers y Challenges
● ChangeMakers Ashoka
● Dream Big Challenge 

+ Info detallada y más recursos: ¡Contáctanos!

APRENDIZAJE 
COLABORATIVO 

https://conectemosya.org/
http://laaventuradeaprender.intef.es/guias/proyectos-colaborativos
http://educalab.es/proyectos/scientix
https://cazadoresdemitos.fecyt.es/
http://etwinning.es/es/
https://academy.globalnetsolutions.es/
https://www.inhabit-h2020.eu/
https://dfcspain.org/
https://betalent-steam.com/
https://www.escuelab.es/familia/escuelab-online/
https://www.creatica.ong/proyectos/
http://www.zerbikas.es/producto/aprendizaje-y-servicio-solidario-en-instituciones-educativas-y-organizaciones-juveniles-un-itinerario-comun/
https://bechallenge.io/
https://alimentandoelcambio.es/
https://www.proyectofluye.com/
https://spain.ashoka.org/joveneschangemakers/
https://dreambigchallenge.com/
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Capacitación - Presente y Futuro

Ayudar a cubrir necesidades de formación a docentes para 
conseguir beneficios multiplicadores de las TICs 

Potenciar habilidades STEM , SHAPE, emprendimiento, 
educación ambiental, experiencias artísticas, musicales, etc 

Impulsar Aprendizaje y Servicio apoyados en ODS y en dar 
respuesta a necesidades del entorno cercano o comunidad

Compartir experiencias Aprendizaje y Servicio de éxito para 
aplicarlas a otras áreas diferentes por localización o temática

https://conectemosya.org/
https://www.aulaplaneta.com/2018/01/15/recursos-tic/educacion-steam-la-integracion-clave-del-exito/
https://www.theguardian.com/education/2020/jun/21/university-and-arts-council-in-drive-to-re-brand-soft-academic-subjects
https://www.aprendizajeservicio.net/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/student-resources/


conectemosya.org

www.conectemosya.org
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La solución para reduir la brecha digital está en tus manos

COORDINACIÓN #CYA
Judit Batayé

TEJIENDO REDES
Luismi Roura, Toni Casas, 

Josep Vives

J

EQUIPO CAPACITACIÓN
Coordinadora: Trinidad de Frutos

trinidad.defrutos7@gmail.com 

Juan Antonio de los Cobos
Xavier Sastre
Aureli Gómez
Jaume Buch
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