
5 ÁREAS
21 COMPETENCIAS
DIGITALES

Sabe como gestar búsquedas de información de 
manera ágil y efectiva.
 
Promueve la búsqueda de información y el 
pensamiento crítico para la selección estratégica de 
la misma.
 
Sabe como almacenar y recuperar esta data / info en 
el momento oportuno.

Capacidad de interactuar mediante tecnología Digital. 

Comparte información y contenidos digitales.

Activa su ciudadanía digital.

Promueve el trabajo colaborativo mediante canales digitales.

Tiene claridad del concepto “Netiqueta”.

Hace una buena gestión de su identidad.

Comprende la importancia de tener una Marca Persona 
diseñada estratégicamente y viva en el mundo online, más 
allá del offline.

MODELO COLABORATIVO 
Y COMUNICACIÓN

PROMOTOR DEL
CAMBIO DIGITAL
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Entiende la importancia de revisitar y rediseñar procesos 
de cara a la integración total del Back, Mid y Front digital.
 
Lidera un movimiento de innovación contínua, entendiendo 
que todo es susceptible de ser mejorado a través de la 
tecnología.

Identifica las áreas que ameritan ser potenciadas en sí 
mismo con relación a las competencias digitales.

Comprende la urgencia de desarrollar estos 
conceptos en su entorno laboral y personal.

Genera y promueve planes para proteger: 
dispositivos, datos personales propios, de su 
equipo y de sus clientes.

Es consciente de los peligros a la salud en la era 
digital. 

Promueve y favorece el balance vida / trabajo. 

Se ocupa en desarrollar sus propias competencias digitales, 
hace de esto un plan de vida personal y profesional.

Promueve el desarrollo de contenidos digitales, tanto para su 
marca persona, como para la marca empresa o comercial con 
la cual interactúa como líder o colaborador.

Conoce y cuida de hacer uso oportuno del Derecho de Autor.

Entiende la importancia de los lenguajes de programación y los 
fomenta en las nuevas generaciones.
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CONTENIDOS
DIGITALES

CYBERSEGURIDAD

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
DE MANERA DIGITAL


