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Resumen ejecutivo



El resumen ejecutivo de PR2 incluye tanto los datos
primarios de la encuesta para investigar las necesidades
de competencia digital de los profesionales de la EFP
como la investigación de los socios. 

El cuestionario  de la encuesta cubre las competencias
digitales de los proveedores de EFP en la actualidad y el
t iempo medio de las actividades diarias relacionadas con
la educación online, incluidas las experiencias del
período COVID-19. Así se ponen de manifiesto las
competencias básicas y las lagunas de competencia y se
descubre la participación en actividades de formación
digital para mejorar las capacidades y las necesidades
de los temas de formación. Por últ imo, se establece el
conocimiento y el uso del marco europeo DigCompEdu.
 
La investigación  se basa en la recopilación y el análisis
de documentos oficiales publicados a nivel de la UE,
nacional y local en relación con la dinámica, las
necesidades y las prioridades relacionadas con las
capacidades digitales de los proveedores de EFP. La
investigación incluye indicadores cuantitativos y
descripciones cualitativas sobre las necesidades de
competencia digital de los profesionales de la EFP.
Además, se aborda la formación disponible, así como las
necesidades y desafíos de competencias.
Las necesidades críticas de competencia de los
proveedores de EFP se resumirán al f inal del informe PR2.

Informe PR2: Resumen ejecutivo  
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La COVID-19 revolucionó la forma en que vivimos,
trabajamos y estudiamos: Muchas actividades diarias se han
traducido repentinamente en un mundo digital paralelo
donde es posible vivir gracias a la web: relaciones
familiares, trabajo, compras, incluso educación y formación
profesional. La emergencia sanitaria logró “en un instante”
convencer a todos de la utilidad de las tecnologías en los
procesos educativos.
 
Ahora es necesario resumir y evaluar las dificultades que los
maestros, coordinadores, tutores, estudiantes y padres de
familia han enfrentado y siguen enfrentando. La transición
a la formación online resultó difícil para los estudiantes y
resultó especialmente molesta para los profesores y el
personal que participaba en la gestión y ejecución de la
EFP. Las habilidades y competencias de enseñanza online
deben mantenerse y ampliarse.

La encuesta nos ayudará a comparar las habilidades
digitales en nuestros países socios (Dinamarca, Alemania,
Italia, España y Europa) y nos proporcionará conocimientos
sobre la falta de habilidades tanto en estos países como
dentro de ellos. 

El cuestionario está disponible en cinco idiomas diferentes:
danés, inglés, alemán, italiano y español y los encuestados
proceden de Dinamarca, Alemania, Italia, España y Europa.

La encuesta
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Nuestro objetivo era 150 encuestados. Hemos enviado

1016 cuestionarios y hemos logrado un total de 308

encuestados (52 daneses, 41 ingleses, 21 alemanes, 178

ital ianos y 16 españoles).  Una tasa de respuesta del 30

%. Las estadíst icas a continuación se basan en todos los

encuestados en cada pregunta.
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·Newcomer/Recién llegado: poco contacto con las
herramientas digitales y necesita orientación para
expandirse
·Explorador/Explorer — usa herramientas digitales sin
seguir un enfoque consistente
· Integrador/Integrator — utiliza hábilmente
herramientas digitales para una variedad de propósitos



Experto/Expert — posee confianza, creatividad y usa

crít icamente una amplia gama de herramientas

digitales

Leader/Líder — uti l iza un amplio repertorio de

estrategias digitales f lexibles,  integrales y efectivas

Pionero/Pioneer — cuestiona la adecuación de las

prácticas digitales y pedagógicas contemporáneas y

la innovación l íder

El primer gráfico muestra cómo los empleados de EFP en
general describen su institución respecto a las
competencias digitales. El 74 % percibe a su institución
como Integrador o por encima de ese nivel: 20 % como
explorador y 6 % como recién llegado. 
Al examinar las competencias digitales, las instituciones de
EFP sobresalen en el gráfico siguiente, que la mayoría de
los encuestados afirma que su institución de EFP destaca
en “D. Organizar contenidos digitales y ponerlos a
disposición de los alumnos”. 

This project has been funded with support from the European Commission. This document and its contents reflect the
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Las categorías son: 

A. Selección de recursos y dispositivos digitales para la
enseñanza y el aprendizaje
B. Modificar y aprovechar los recursos y dispositivos digitales
existentes para la enseñanza y el aprendizaje
C. Implementación de recursos y dispositivos digitales en el
proceso de enseñanza
D. Organizar contenidos digitales y ponerlos a disposición de
los alumnos
E. Uso de tecnologías digitales para proporcionar
retroalimentación específica y oportuna a los estudiantes
F. Uso de tecnologías digitales para mejorar la comunicación
y la colaboración de los alumnos
G. Uso de tecnologías digitales para permitir a los
estudiantes reflexionar sobre su propio aprendizaje y
compartir ideas
H. Uso de tecnologías digitales para abordar las diversas
necesidades de aprendizaje de los estudiantes al permitir el
aprendizaje individual siguiendo diferentes niveles, objetivos
y velocidades
I. Generar evidencia digital sobre la actividad, el rendimiento
y el progreso del alumno
J. Garantizar la accesibilidad a las actividades de
aprendizaje para los alumnos con necesidades especiales
K. Garantizar que los alumnos sepan cómo gestionar los
riesgos y utilizar las tecnologías digitales de forma segura y
responsable.
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Al desglosar las cifras de los países socios, los encuestados
españoles puntúan un poco más en “B. Modificar y
aprovechar los recursos digitales y los dispositivos existentes
para la enseñanza y el aprendizaje”, y en Dinamarca “C.
Implementación de recursos y dispositivos digitales en el
proceso de enseñanza.
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Al examinar las competencias que la institución de EFP necesita
para mejorar más, utilizando las mismas categorías, los dos
máximos goleadores son “J. Garantizar la accesibilidad a las
actividades de aprendizaje para los alumnos con necesidades
especiales” y “K. Garantizar que los alumnos sepan cómo
gestionar los riesgos y utilizar las tecnologías digitales de forma
segura y responsable”, seguido de cerca por “H. 



Uso de tecnologías digitales para abordar las diversas
necesidades de aprendizaje de los estudiantes al permitir
el aprendizaje individual siguiendo diferentes niveles,
objetivos y velocidades”.
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Cuando se le preguntó cuál de los temas de formación en los
que estarían interesados los encuestados durante los próximos
12 meses, la formación más popular es “F. Competencias
digitales para profesores y tutores”, “D. Gestión del aula dentro
del aula virtual” y “B. Eficacia de la EFP online: elección de las
herramientas digitales adecuadas”.
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A.   Marketing digital

B. Eficacia de la EFP onl ine: elección de las

herramientas digitales adecuadas

C.  Anális is de los recursos digitales y comprensión de

la f iabi l idad digital

D.  Gestión del aula dentro del aula virtual

E.  Trabajo en equipo y aula digital colaborativa

F.  Competencias digitales para profesores y tutores

G. Eficacia en función de los costos y presupuestación

de las competencias digitales

H. Entendimiento y evaluación de los recursos digitales

I .   Otros — Enumere los temas a continuación
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De los 8 temas sugeridos, el proyecto dará prioridad a las
siguientes sesiones de formación:

·F. Competencias digitales para profesores y tutores
·B. Eficacia de la EFP online: elección de las herramientas
digitales adecuadas
·D. Gestión del aula
·E. Trabajo en equipo y aula digital colaborativa
·H. Entendimiento y evaluación de los recursos digitales
·A. Marketing digital
·C. Análisis de los recursos digitales y comprensión de la
fiabilidad digital 
·G. Eficacia en función de los costos y presupuestación de
las competencias digitales

También se mencionaron otros temas. Los siguientes temas
se sugirieron de manera aleatoria:
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De la lista anterior se incluirán los siguientes 3 temas en la
lista de sesiones de formación que se desarrollarán en PR3:

·Ciberseguridad
·Herramientas digitales
·Estudiantes con necesidades especiales



En 2020, cuando la COVID-19 se extendió gradualmente
por todo el mundo, nadie podía imaginar las
consecuencias. En aproximadamente un mes, casi todo el
mundo estaba encerrado, obligando a los ciudadanos de
todo el mundo a aprender a estudiar, interactuar
socialmente y trabajar desde casa. Además, los l ímites
de muchos países se han cerrado durante meses. Las
medidas restrictivas debidas a la pandemia de COVID-19
han obligado a los cambios necesarios que han
exacerbado la transformación digital como nunca antes.

La Comisión Europea ha estado supervisando el progreso
digital de los Estados miembros a través de los informes
del Índice de Economía y Sociedad Digitales (DESI)
desde 2014. La progresión más significativa se observa
en Ir landa y Dinamarca, seguida de los Países Bajos,
España, Suecia y Finlandia.

This project has been funded with support from the European Commission. This document and its contents reflect the
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Investigación de escritorio
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Según el DESI 2021, estos países también funcionan muy
por encima de la media. El gráfico que figura a
continuación muestra la clasif icación de los Estados
miembros de la DESI 2021. Dinamarca es el l íder, España
y Alemania por encima del nivel de la UE e Ital ia está
por debajo de la media. 
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La investigación documental se basa en estudios nacionales e

internacionales de Europa. Cada estudio con diferentes áreas de

enfoque. A continuación, se muestra una lista de referencia de

materiales aplicados a partir de la investigación de los socios:

· DESI (Europa)
La Comisión Europea publica anualmente los resultados del

Índice de Economía y Sociedad Digitales (DESI), que muestra el

grado de competitividad de los Estados miembros en términos de

economía y sociedad digitales, resumiendo los valores de hasta

44 indicadores relacionados con las dimensiones de la

conectividad, el capital humano, la integración de la tecnología

digital y los servicios públicos digitales. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi

 

· La encuesta interinstitucional sobre educación y formación
técnica y profesional (Europa)
Este informe describe los principales desafíos a los que se

enfrenta el ecosistema de EFP e identifica las innovaciones

emergentes implementadas en diferentes contextos para facilitar

el intercambio de información entre los proveedores de EFP.

(OIT, UNESCO, Banco Mundial, 2021). 

https://unevoc.unesco.org/home/UNEVOC+Publications/lang=e

n/akt=detail/qs=6439
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Resumen de Políticas: Educación durante la COVID-
19 y más allá (Europa)

Brecha digital durante la COVID-19 para los
alumnos de EFP en situación de riesgo en Europa
(Europa)

Según un informe publicado por las Naciones Unidas en
2020, la pandemia de COVID-19 causó la mayor
interrupción en los sistemas educativos de la historia. En
solo unas pocas semanas, 1.600 millones de estudiantes en
todo el mundo comenzaron a dar clases en casa. El
ecosistema de EFP, entre todos los demás sistemas
educativos (es decir, escuelas y universidades) fue el que
más sufrió y esta situación afectó a millones de
estudiantes de EFP en todo el mundo. 
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-
content/uploads/sites/22/2020/08/sg_policy_brief_covi
d-19_and_education_august_2020.pdf

 Según una encuesta a pequeña escala basada en las
respuestas de los embajadores del Cedefop que abordan
el abandono prematuro de la EFP, hay muchos ejemplos
de iniciativas de apoyo a los estudiantes de EFP que viven
en zonas rurales o tienen otras formas de desventaja (es
decir, estudiantes de entornos socioeconómicos
desfavorecidos, migrantes y minorías étnicas, estudiantes
con discapacidad y necesidades educativas especiales). 
 https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-toolkit-
tackling-early-leaving/resources/digital-gap-during-
covid-19-vet-learners-risk-europe
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Artículo: Transformando el uso de la tecnología
por parte de los profesores (Europa)

Plan Nacional de Capacidades Digitales —
Ministerio de Economía y Transformación Digital
del Gobierno de España 2021 (España)

Según Tracy Wil ichowski y Cristóbal Cobo, los

responsables pol ít icos t ienen la tarea de cult ivar las

habil idades digitales necesarias para uti l izar

eficazmente la tecnología para mejorar el  papel de los

maestros, incentivarlos a usar estas habil idades como

parte de su práctica y evaluar cr ít icamente cuándo,

dónde, cómo y si  estas nuevas modalidades de

instrucción son efectivas y s i  no lo son, cambiar de

rumbo. 

https://blogs.worldbank.org/education/transforming-

how-teachers-use-technology

El documento forma parte del Plan de Recuperación,

Transformación y Resi l iencia, y proporciona un marco

estratégico al ineado con la Agenda 2030 y los

Objetivos de Desarrol lo Sostenible. 

https://digital-ski l ls-

jobs.europa.eu/en/actions/national-

init iatives/national-strategies/spain-national-plan-

digital-ski l ls
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Competencias digitales y grupos en riesgo de
exclusión en España. Determinantes en el contexto
del COVID-19 — Fundación Cotec, 2021 (España)

Estrategia de datos del Gobierno Federal
(Alemania)

Este informe, elaborado por la Fundación Cotec para la

innovación en colaboración con el Instituto Valenciano de

Investigación Económica (IVIE), proporciona un análisis

comparativo de la intensidad del uso de Internet y las

competencias digitales en España, e identifica los grupos

con mayor riesgo de exclusión en la economía y la

sociedad digitales. 

https://digital-skills-

jobs.europa.eu/en/latest/opinions/closing-digital-skills-

gap-spain

El informe incluye más de 240 medidas para fomentar el

uso innovador de los datos y aborda puntos como la

infraestructura de datos, el uso de datos y la competencia

en materia de datos. Esta estrategia se basa en las

normas europeas de seguridad de datos y se centra en los

principios jurídicos, éticos, de calidad y de seguridad

(Cancillería Federal, 2021). 

https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/data-

strategy-adopted-1845882
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Luchar contra las consecuencias de la corona,
asegurar la prosperidad, fortalecer la capacidad
futura (Alemania)

Impacto de la pandemia en las prácticas
pedagógicas y organizativas de las escuelas
italianas en el curso escolar 2020/2021 (Italia)

En relación con la pandemia de COVID-19, el gobierno

alemán introdujo el llamado “Plan de Recuperación de

Corona” en junio de 2020. Incluye una inversión de 130

000 millones de euros para luchar contra las

consecuencias de la pandemia en varios ámbitos de la

sociedad, según el DESI.

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Sta

ndardartikel/Themen/Europa/DARP/deutscher-aufbau-

und-resilienzplan.html

Una encuesta realizada por INDIRE, en el período de

marzo a junio de 2021, con el objetivo de analizar cuáles

fueron las prácticas docentes y organizativas

implementadas por los institutos italianos durante el curso

escolar 2020/2021, la que siguió al advenimiento de la

pandemia. 

https://www.edscuola.eu/wordpress/wp-

content/uploads/2022/02/Didattiche-Durante-il-

Lockdown_ricerca.pdf

This project has been funded with support from the European Commission. This document and its contents reflect the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.
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Transformación, Habilidades y Aprendizaje — The
Observatory Barometer 2020 (Italia)

Análisis del Ministerio de Educación de Dinamarca:
Evaluación de la educación comercial (Dinamarca)

Una encuesta en la que participaron 250 gerentes de RRHH

y 1780 empleados de 4 países (Italia, Alemania, Francia y

España). El objetivo de la encuesta era comprender qué

cambios han sido implementados por el ecosistema de

formación profesional debido a la COVID-19 y si estos han

sido efectivos. 

https://www.cegos-channels-

alliances.com/insights/transformation-skills-and-learning-

european-barometer-2020

El análisis destaca las diferencias entre el aprendizaje a

distancia y el aprendizaje presencial tradicional. La

atención se centra en la educación comercial, ya que siete

proveedores daneses de EFP ofrecen actualmente cursos de

educación y formación a distancia del 100 %.

https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/evaluering-

merkantile-onlineforloeb

This project has been funded with support from the European Commission. This document and its contents reflect the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.
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Análisis del Ministerio de Educación de
Dinamarca: 7 sugerencias para una educación
digital de alta calidad (Dinamarca)

Sobre la base de un anális is interdiscipl inario de

buenas prácticas, este anális is apunta a siete

iniciativas cruciales para crear una educación de

calidad organizada como aprendizaje a distancia o

aprendizaje mixto. 

https://www.eva.dk/voksen-efteruddannelse/ti ltag-

oege-kval iteten-digitale-laeringsforloeb de 

This project has been funded with support from the European Commission. This document and its contents reflect the
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information contained therein.
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Al comienzo de la pandemia, el  ecosistema de EFP no

estaba l isto y no tenía las capacidades y los requisitos

para manejar la transición repentina al aprendizaje a

distancia. Esta evidencia parece ser coherente en toda

Europa, independientemente de la clasif icación en el

Índice de Economía Digital de cada país del consorcio

RESET.

Hoy la situación ha mejorado, pero aún quedan algunas

lagunas por cubrir .  Según la encuesta, solo el 33 % de

los encuestados confirmó haberse formado sobre

competencias digitales en los últ imos 12 meses. Este

porcentaje, para garantizar una mayor resi l iencia del

ecosistema de EFP en los años posteriores a la

pandemia, seguramente debe aumentar.

Cada uno de los informes documentales de los países

incluye un resumen de 3 a 5 esferas de interés —brechas

de competencias- extraído tanto de la encuesta como

del informe documental.

Resumen de los informes de la encuesta y
la oficina

This project has been funded with support from the European Commission. This document and its contents reflect the
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Selección de recursos y dispositivos digitales para la

enseñanza y el aprendizaje

Uso de tecnologías digitales para mejorar la

comunicación y la colaboración de los alumnos

Generar evidencia digital sobre la actividad, el

rendimiento y el progreso del alumno

Actividades de aprendizaje para alumnos con

necesidades especiales

Los alumnos saben cómo gestionar los riesgos y utilizar

las tecnologías digitales de forma segura y

responsable

Conocimiento y uso de DigCompEdu

Alto nivel de abandono escolar en el aprendizaje

digital

Europa
Con el estallido de la pandemia, todo el ecosistema

europeo de EFP no estaba preparado para manejar el

cambio repentino hacia el aprendizaje a distancia. Dos

años más tarde, según los encuestados, las competencias

que deben mejorarse más a nivel europeo parecen ser:

Dinamarca 

 La investigación documental ha descubierto fortalezas y

debilidades, amenazas y oportunidades en términos de

competencias digitales y educación digital. Los análisis

daneses han descubierto las siguientes áreas de interés:

This project has been funded with support from the European Commission. This document and its contents reflect the
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information contained therein.
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Una estrategia clara para utilizar herramientas y medidas
digitales en la educación
Capacitación para un mayor nivel de confianza en el
personal educativo
Un sistema nacional para integrar las actividades
digitales y una base de redes
Mejor equipamiento técnico, especialmente en zonas
más rurales
Aumento de los expertos en TIC, especialmente de las
mujeres

El uso de tecnologías digitales para abordar las diversas
necesidades de aprendizaje de los estudiantes al
permitir el aprendizaje individual siguiendo diferentes
niveles, objetivos y velocidades
Garantizar la accesibilidad a las actividades de
aprendizaje para los alumnos con necesidades
especiales 
Garantizar que los alumnos sepan cómo gestionar los
riesgos y utilizar las tecnologías digitales de forma
segura y responsable

Alemania
En un futuro próximo se necesita lo siguiente:

Italia 
Se identifican los siguientes ámbitos prioritarios de las
competencias digitales que deben mejorarse a nivel de las
instituciones de EFP:

This project has been funded with support from the European Commission. This document and its contents reflect the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.
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Ciberseguridad
DigCompEdu + Capacidades digitales para educadores
de EFP
Gestión del aula
Trabajo en equipo y clase digital colaborativa
Eficacia de la EFP online

España 
Gracias a la encuesta realizada a nivel español y europeo,
ha sido posible encontrar algunas áreas de
enfoque/brechas de competencias para el proyecto RESET,
tales como:

This project has been funded with support from the European Commission. This document and its contents reflect the
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Competencias críticas que necesitan los
proveedores de EFP

Los encuestados dieron prioridad a algunas necesidades
de competencia para los meses siguientes. Además,
algunas necesidades críticas de competencia fueron
descubiertas por la investigación de escritorio. Sobre la
base de los resultados de la encuesta y de los estudios de
investigación documental, se han identificado las
siguientes 10 necesidades de competencia crítica:
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Título de la formación

Marketing digital para la impartición de FP

Formación digital de calidad para estudiantes con necesidades especiales

Optimizar la FP digital – herramientas y recursos digitales

Análisis de recursos digitales y comprensión de la fiabilidad digital

Gestión del aula: mantener a la audiencia involucrada en el aula digital

Trabajo en equipo y aula digital colaborativa

DigComp para educadores y organizaciones: implicaciones operativas

Presupuestar y movilizar recursos para la transformación digital de las
organizaciones de FP

Ciberseguridad y protección de datos para los operadores de FP

Microcredenciales digitales para la FP



Cada entrenamiento está conectado a una — o más — áreas
de DigCompEdu. Comunicación profesional (n.º 1 y 5), 
Recursos digitales (n. 4), Enseñanza y Aprendizaje (n. 6),
Evaluación (n. 10), Empoderamiento de los Aprendices: (n. 2), 
Facilitar las competencias digitales de los alumnos (n. 9) y
temas transversales (n.º 3, 7 y 8).

En PR3, los socios del proyecto desarrollarán cursos de
formación dirigidos a las necesidades mencionadas
anteriormente para apoyar mejor a los proveedores de EFP
para hacer frente a la transformación digital.
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