SITES EDUCATIVAS RECOMENDADAS PARA EL ALUMNADO
A continuación, se presentan tres plataformas para realizar formación por parte del alumnado
para mejorar sus competencias digitales. Se recomienda al alumnado de la Residencia Escolar,
y a sus familias, la realización de dicha formación, pues va contribuir a desarrollar sus habilidades
digitales de manera productiva. Además, esta puede realizarse durante los meses que menos
carga de trabajo lectiva tienen.

Antes de comenzar a realizar ningún curso se recomienda conocer el diagnóstico del nivel de las
competencias digitales que se posee para saber mejor que itinerario formativo realizar. Para ello
la Junta de Andalucía pone a disposición de la ciudadanía una Plataforma de Autodiagnóstico.
Es especialmente útil en caso de decantarse por realizar cualquier curso de la plataforma
Guadalinfo o Andalucía es digital. En el caso de MoocEdu (la primer plataforma que
presentaremos), no es necesario realizar dicho autodiagnóstico.
MoocEdu es la plataforma de cursos abiertos en línea masivos (“MOOC” por sus siglas en
inglés) de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. También está
disponible para Android.
Los cursos tienen como objetivo principal poner a disposición recursos para la transformación
digital de la comunidad educativa andaluza.
Entre los cursos podemos encontrar los siguientes:

• Primeros pasos en competencia digital para alumnado de 11-12 años
• MoocEdu: Competencia digital y seguridad en la red para alumnado de 13-14 años
• MoocEdu: Competencia digital responsable para el alumnado de 15-16 años
• MoocEdu: Hacia la autonomía en la competencia digital para alumnado mayor de 16
años
• MoocEdu: Aprende matemáticas y otras cosas en Scratch 3.0
Para poder acceder se puede crear una cuenta en MoocEdu con sus datos personales y
posteriormente iniciar sesión con esa cuenta. También se puede acceder con el usuario IdEA.
Para cualquier consulta técnica, contacte con soportemooc.ced@juntadeandalucia.es.

En Guadalinfo (red pública andaluza de más de 760 centros de competencias digitales,
innovación abierta y acceso a Internet), se puede realizar formación, sin coste para el usuario
relativo a las diferentes áreas de competencia digital, tanto en modo de teleformación como
autoformación y presencial.
Dentro de sus diferentes áreas se divide en cuatro niveles, básico, medio, avanzado y experto.
Las cinco áreas que comprende su formación son:
•
•
•
•
•

Información y alfabetización informacional.
Comunicación y colaboración.
Creación de contenidos digitales.
Seguridad.
Resolución de problemas.

De un modo más esquemático nos presenta los contenidos por itinerarios que conforman su
formación.

Andalucía es digital ofrece formación gratuita en contenidos digitales para la ciudadanía (y
empresas).
El catálogo al completo está en este enlace.
Destacar que posee un potente filtro donde automáticamente agrupa los cursos por categorías:
• Desarrollo web y diseño.
• Empleabilidad.
• Iniciación a la tecnología.
• Marketing, ventas y RRSS.
• Negocios.
• Seguridad y confianza digital.
• Tecnologías emergentes.
Dentro del tipo que ofrecen están los cursos online, la autoformación, webinar, MOOC, Curso
semipresencial, curso presencial, jornada presencial, taller, recurso.
Las competencias que tratan son la información, comunicación, creación de contenidos,
seguridad, resolución de problemas, transformación digital y desarrollo del sector TIC.
Los niveles que ofrecen son bajo, medio y alto.

