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Descriptores de la CDD con presencia
en los grados de maestro de todas las universidades catalanas

1.1. Uso de las tecnologías digitales como recursos y estrategias 
en procesos de enseñanza y aprendizaje (EI y EP)

1.2. Selección de recursos digitales para el diseño de actvidades 
y la planifcación didáctca (EP)

1.5. Uso de las tecnologías digitales para atender la diversidad de 
los alumnos (EP)

1.6. Uso de las tecnologías digitales en el seguimiento y la 
evaluación de los alumnos (EP)

4.2. Uso responsable, seguro y saludable de las tecnologías 
digitales (EI Y EP)

5.2. Práctca refexiva sobre la actvidad profesional relacionada 
con las tecnologías digitales (EI)

5.5. Creación y divulgación de contenidos y recursos educatvos 
en formato digital



¿Qué emerge del análisis?

El análisis de la presencia de la CDD en los planes 
de estudio de los grados de maestro evidencia:

1. Que la CDD tenen un tratamiento desigual
en los planes de estudio

de las diferentes universidades. 

2. Que en los estudios del grado de maestro hay 
carencias en relación a la CDD.



Aspectos emergentes en los Grupos de Discusión
• Incorporar una asignatura obligatoria de nuevos escenarios formatvos y metodologías emergentes
• Incidir en el conocimiento metodológico, la evolución y posibilidades de las TD
• Remarcar la importancia de la comunicación y la colaboración; así como una visión crítca ante las TD
• Reformular las práctcas y evaluar la CDD en el TFM

Asociaciones

• Transversalizar y naturalizar la tecnología en la formación de maestros
• Tener presente que la metodología es importante, pero también el conocimiento de las herramientas
• Potenciar la capacidad para crear, trabajar en grupo, ser actvo en las redes…

Maestros

• Incorporar una asignatura obligatoria con contnuidad en las didáctcas específcas
• Ampliar la transversalidad de la CDD a otras asignaturas que no sean de didáctca
• Equilibrar la teoría y la práctca; la formación inicial y la realidad de las escuelas

Estudiantes

• Actualizar el modelo de formación inicial de la universidades, que se considera centrado en 
contenidos y no tanto en experiencias innovadorasEn general



Resultados de la encuesta



Previsión de acciones propuestas sobre la CDD
(proyecto ARMIF-FIMTED)

• Módulo obligatorio específco de CDD:
• Priorización de las CDD consideradas fundamentales.

Tratamiento 
específco

• En los diferentes módulos de los grados de maestro: 
formación básica; didáctcas específcas; Práctcum y TFG:   
• Distribución de las CDD consideradas fundamentales.

Tratamiento 
integrado

• Mención en Tecnologías Digitales con práctcas específcas:
• Profundización en las CDD consideradas fundamentales
• Tratamiento de CDD de nivel avanzado

Tratamiento 
profundizado



Dimensión 1. Diseño, planifcación e implementación 
didáctca

Tratamiento 
específco

Tratamiento 
integrado

Tratamiento profundizado

1.1. Uso de las tecnologías digitales como recursos y 
estrategias en procesos de enseñanza y aprendizaje

Módulo específco Formación básica
Didáctcas específcas

Mención
Trabajo Fin de Grado

1.2. Selección de recursos digitales para el diseño de 
actvidades y la planifcación didáctca

Módulo específco
Práctcas específcas

Didáctcas Específcas
Práctcas Generales

Mención

1.3. Incorporación de tecnologías digitales en coherencia 
con el proyecto educatvo y las infraestructuras del centro

Practcum general Mención (introducción)
Práctcas de mención

1.4. Incorporación de la competencia digital de los alumnos 
a las programaciones didáctcas

Módulo específco Practcum general Mención

1.5. Uso de las tecnologías digitales para atender la 
diversidad de los alumnos

Módulo específco Formación Básica Mención

1.6. Uso de las tecnologías digitales en el seguimiento y la 
evaluación de los alumnos

Módulo específco Mención

1.7. Aplicación de metodologías innovadoras con el uso de 
tecnologías digitales

Módulo específco
Práctcas específcas

Formación básica
Práctcas generales
Didáctcas específcas
Trabajo Fin de Grado

Mención

Distribución de los descriptores de la CDD (1ª dimensión)
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