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La digitalización ha traído consigo grandes cambios que han impactado directa e

indirectamente en las empresas, sus procesos, en los puestos de trabajo y en las

competencias de las personas trabajadoras. 

Teniendo en cuenta que las personas en situación de vulnerabilidad social que trabajan en las

empresas de inserción, encuentran dificultades para su incorporación en el mercado laboral

ordinario, la digitalización supone para éstas una barrera añadida, la brecha digital.

La brecha digital hace referencia a la desigualdad en el acceso, uso e impacto de las TICs

(Tecnologías de la Información y la Comunicación) entre diferentes grupos sociales. Las

personas en situación de vulnerabilidad social que trabajan en las empresas de inserción,

tienen un  mayor riesgo de quedar excluidas de la economía y la sociedad digital,  puesto que

tienen mayores dificultades para acceder a los recursos tecnológicos y porque la falta de

competencias digitales impide el manejo de la tecnología.

Desde GIZATEA, con el objetivo de mejorar la empleabilidad y preparar a las personas que

trabajan en las empresas socias de esta entidad para el mercado laboral, se ha llevado a cabo

un proyecto para avanzar en la consecución de las competencias digitales necesarias para el

desempeño óptimo del trabajo.

El presente documento, es una guía que se ofrece a todas las empresas socias de la red, para

facilitar e impulsar procesos de mejora de las competencias digitales, de manera que se

reduzca la brecha digital de las personas trabajadoras de inserción y sirva de base para tareas

de acompañamiento, asesoramiento, diseño de itinerarios formativos, evaluación de puestos

de trabajo y planes de transformación digital.

En esta guía, además de presentar la experiencia y el proceso vivido, se recogen las

herramientas de diagnóstico generadas, con indicaciones para su uso y algunos recursos para

que cada empresa incorpore en sus itinerarios de inserción y en sus entornos u

organizaciones, procesos de mejora de las competencias digitales.

4



En este proyecto, se han recogido las competencias digitales necesarias para cuatro

profesiones identificadas como diana, en lo que se denomina como Perfiles Digitales

Profesionales (PDP) (véase página 16)

 y las necesarias para el Proceso de Búsqueda de Empleo en entornos digitales.

 

 

Estos PDPs, son los perfiles que las personas trabajadoras de inserción deberían lograr para

emplearse en la empresa ordinaria. Se ha generado además, una plantilla a modo de

herramienta de diagnóstico, para que las empresas de la red puedan hacer un diagnóstico del

perfil actual.

Asistencia 
domiciliaria

Personal 
de limpieza

Camarero/a
Mozo/a de
almacén

Proceso de Búsqueda de Empleo
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Hacer un autodiagnóstico de las prácticas que se llevan a cabo en las empresas

Conocer pautas o prácticas recomendadas que se podrían ir poniendo en marcha

Además de generar los perfiles profesionales digitales y la plantilla de diagnóstico, también se

han creado unas checklist con recursos y acciones específicas para cada uno de los perfiles,

con un doble objetivo:

Algunas de las competencias son genéricas y aplicables a todos los perfiles, por lo que se han

generado una checklist propia para cada uno de ellos, incluyendo el proceso de búsqueda de

empleo y además se han recogido algunas recomendaciones de carácter general y buenas

prácticas de otras organizaciones.

Cabe destacar, el valor del aprendizaje informal y la colaboración entre pares. Aprendizajes

que surgen de las experiencias diarias y del intercambio de saberes entre compañeros y

compañeras, así como del trabajo en equipo, de los que adquirimos conocimientos,

habilidades y aplicaciones funcionales importantes a través de encuentros no incluidos en

estrategias o planificaciones formales. 

La meta final de este proyecto, es tener este banco de herramientas para poder generar

cambios dentro de las propias empresas para que puedan aplicar de manera progresiva

cambios sustanciales en la forma de hacer de las mismas respecto a la digitalización. 

De esta forma, secuenciando y simplificando el proceso, las personas usuarias trabajadoras

finales podrán ir adquiriendo las competencias digitales necesarias, a medida que se integran

en el propio quehacer diario. Al ser un proceso cambiante, a medida que las necesidades de

cada momento sean diferentes, la manera en que se integran dichas competencias deberá ir

adaptándose.
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2
Proceso para

impulsar
las competencias 

digitales
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Fases 
del proceso

 IDENTIFICACIÓN DE 
PRINCIPALES OCUPACIONES 

1.

3. ANÁLISIS Y CREACIÓN DE 
BORRADORES DE PDP

4. CONTRASTE CON LAS EMPRESAS DE LA 
RED

5. AJUSTE DE PDP

6. CREACIÓN DE CHECKLIST CON 
RECURSOS Y BUENAS PRÁCTICAS

La creación de todos los materiales mencionados, como se ha indicado anteriormente, ha

partido de un proceso interno que se ha llevado a cabo en diferentes fases

2. DIAGNÓSTICO INICIAL
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En primer lugar, se analizan los sectores de actividad y las principales ocupaciones en el seno

de las empresas de inserción socias de Gizatea, para lo que se tiene de referencia los datos

del Balance Social 2020.

Para ello, se agrupan a las empresas en función de su actividad en seis grupos sectoriales y se

identifican las principales ocupaciones, el número de empresas de inserción y el número de

personas trabajadoras de inserción por cada grupo:

Grupo Sectorial Principales ocupaciones Nº de Empresas Nº de Trabajadoras

Hostelería, turismo, 
comercio

1.

Camarero/a
Cocinero/a

Recepcionista
Camarero/a de pisos

Dependienta de tienda
Reponedor/a

17 174

2. Industria y 
construcción

Operario industrial
Peón de construcción

Albañil
Fontanero
Carpintero

9 114

3. Cuidados, atención a 
la dependencia, 
servicios sociales

Asistente domiciliario
Asistente en centro de 

servicios sociales
4 92

4. Limpieza, 
mantenimiento, 

jardinería, servicios 
forestales

Limpiador/a
Personal de 

mantenimiento
Peón forestal

7 102

5. Gestión de residuos, 
movilidad

Operario/a de gestión 
de residuos

Operario de almacén
Conductor/a de camión

7 207

6. Agricultura Peón agrario 2 8

 IDENTIFICACIÓN DE 
PRINCIPALES OCUPACIONES

1.
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Hostelería

Limpieza

Cuidados

Logística/ transporte

Asimismo, se analizan los sectores de actividades en las que encuentran empleo las personas

trabajadoras de inserción, una vez finalizan sus itinerarios en las empresas de la red. 

Los sectores de actividades en los que encuentran trabajo mayoritariamente las personas

trabajadoras de inserción al finalizar sus itinerarios son:

La inserción en estos tres sectores tiene una correlación muy alta con la actividad de la

empresa de inserción en la cual la persona ha desarrollado su itinerario.

Por otro lado, hay un sector, el de la logística/transporte, que tiene una correspondencia de

tránsito desde diferentes sectores de actividad (industria, gestión de residuos, construcción,

comercio, etc.) y que además, cada vez genera mayor empleo para las personas con las que

se trabaja en las empresas de la red. Por ello, se identifica como un sector diana desde el

punto de vista del perfilado de las competencias profesionales.

Otros grupos sectoriales
44.5%

Hostelería
23%

Limpieza
17.2%

Cuidados
15.3%

Actividades en las que encuentran trabajo las personas que finalizan su itinerario de inserción.
Fuente de elaboración propia con datos extraídos del Balance Social 2018-2019-2020

10



2. DIAGNÓSTICO INICIAL

A la hora de realizar el un diagnóstico inicial, en primer lugar, se detectan las competencias

digitales necesarias y potenciales de las ocupaciones identificadas como diana

utilizando como referencia el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) y el modelo Ikanos,

basado en el marco europeo DigComp.

Además de estas ocupaciones, se identifica como necesario construir otro perfil digital y

detectar las competencias digitales necesarias, un proceso transversal, que todas las

personas trabajadoras de inserción tendrán que llevar a cabo, el proceso de búsqueda de

empleo en entornos digitales.

Tras realizar el diagnóstico inicial, se lleva a cabo un análisis de estos perfiles-puestos y se

definen los perfiles profesionales digitales en base a las tareas que se desempeñan en cada

uno de ellos. En este sentido, se detallan todas aquellas tareas desempeñadas a lo largo de la

jornada laboral que están en relación con aspectos tecnológicos.

3. ANÁLISIS Y CREACIÓN DE 
BORRADORES DE PDP

Asistencia 
domiciliaria

Personal 
de limpieza

Camarero/a
Mozo/a de
almacén
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 Tareas desempeñadas en cada perfil relacionadas

con el uso de tecnología

 Dispositivos empleados en en ambiente laboral

 Acciones susceptibles de ser digitalizadas (fichajes,

horarios, etc.)

Tomando como punto de partida los borradores de los

perfiles digitales profesionales y del proceso transversal,

se realiza un contraste con empresas y/o agentes

implicados de forma que se ajusten a la realidad de

estas organizaciones. 

Se desarrollan tres sesiones de trabajo en las que se

llevan a cabo diferentes dinámicas. Dichas dinámicas

están enfocadas a escuchar las aportaciones de las

personas participantes que asisten de las empresas de

inserción de Gizatea en tres aspectos:

1.

2.

3.

Mediante estas sesiones de trabajo, se contrastan los

borradores de los perfiles digitales profesionales, de

manera que, se pueda construir de forma conjunta una

herramienta de PDP válida y ajustada a la realidad.

4. CONTRASTE CON LAS EMPRESAS 
DE LA RED

Empresas de inserción que han participado en las

sesiones de contraste de los perfiles digitales:

Ekoizan

Emaús Gipuzkoa

Euskarri

Gizartelur

Goilurra

Hazlan Irun

Ikatzbizi

Servicios de Hostelería Peñascal

Sokaire Servicios de Limpieza

Tinko Garbiketak
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Tras el contraste con las empresas, se ajustan los borradores a las necesidades reales que

se recopilaron durante las sesiones de trabajo, siguiendo como directrices los modelos del

SEPE, DigComp e Ikanos.

Asimismo, en este proceso de trabajo se ofrecen un repositorio/guía de formaciones

disponibles para alcanzar las competencias requeridas, así como una checklist de buenas

prácticas específicas para cada uno de los perfiles. Este último puede ser una interesante

herramienta para realizar un autodiagnóstico en cada empresa y diseñar los itinerarios

formativos personalizados para poder llegar al nivel de competencia digital señalado en

cada caso.

5. AJUSTE DE PDP

6. CREACIÓN DE CHECKLIST CON 
RECURSOS Y BUENAS PRÁCTICAS
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3
Perfil Digital
Profesional
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El modelo Ikanos de perfil digital profesional utiliza el marco europeo DigComp como referente.

Ikanos es una iniciativa del Gobierno Vasco para dar a conocer las competencias digitales, lograr

que sean tenidas en cuenta y facilitar su progreso y acreditación a toda la sociedad.

El marco DigComp, marco de referencia europeo común para el desarrollo de las competencias

digitales de la ciudadanía, proporciona la descripción detallada de todas las habilidades necesarias

para ser competente en entornos digitales y las describe en términos de conocimientos,

habilidades y actitudes, y aporta los niveles dentro de cada competencia.

El marco europeo DigComp propone 21 competencias agrupadas en 5 áreas de competencia

(información, comunicación, creación de contenido, seguridad y solución de problemas) y 3 niveles

de desempeño (básico, intermedio o avanzado). (Véase página 71)

Este marco de referencia permite elaborar perfiles digitales que miden el nivel de desempeño para

cada una de las competencias en las diferentes áreas. Hay dos tipos de perfiles digitales: el

personal y el profesional.

Qué es un Perfil Digital 
Profesional

Marco de Referencia DigComp

Perfiles Digitales
El Perfil Digital Personal es un informe personalizado que proporciona una visión global del nivel

alcanzado por una persona para cada competencia y que puede ser comparado con el Perfil

Digital Profesional, el cual especifica los conocimientos, las habilidades y las actitudes necesarias

para realizar adecuadamente las tareas que requieren el uso de TICs en una ocupación

determinada.

Para definir un Perfil Digital Profesional se identifican los aspectos digitales de las tareas de la

ocupación, se describe el contenido específico de las actividades digitales según las soluciones

tecnológicas que se utilizan y se asocian a competencias y niveles específicos del marco

DigComp.

Esta comparativa de perfiles digitales (personal y profesional), permitirá hacer un diagnóstico de

las necesidades en materia de competencias digitales de cada persona en relación a la

ocupación de referencia y establecer las estrategias de formación y de aprendizaje tanto

individuales como organizacionales que faciliten a la persona trabajadora de inserción la

capacitación en competencias digitales necesarias para alcanzar su objetivo profesional.
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El modelo Ikanos de perfil digital profesional describe competencias (DigComp) y su nivel de

desempeño (básico, intermedio, avanzado), incluyendo los descriptores de actuación y

resultado, en base a las 5 áreas de competencia mencionadas anteriormente.

La estructura de los perfiles digitales profesionales establece tres categorías de competencias

digitales basadas en las tareas y los procesos laborales (algunas competencias del marco

DigComp pueden ser excluídas de algunos perfiles porque no son requeridas en los procesos

laborales de determinada ocupación) 

1 2 3

4 5

Estructura de los perfiles

lnformación Comunicación Creación de
 contenido

Seguridad Solución de 
problemas

 
Centrales

 
Transversales

 
Complementarias

Competencias Digitales

competencias TIC 
imprescindibles 
en la ocupación 

descrita en el perfil

necesarias en 
cualquier actividad 
laboral que usa TIC

competencias útiles y que 
mejoran el rendimiento 

laboral, pero no son 
estrictamente necesarias

16



Las competencias profesionales que define el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para el

desempeño laboral en una ocupación 

Las competencias digitales y su nivel de desempeño (básico, intermedio, avanzado) que utiliza

el marco europeo DigComp, en el cual se basa el modelo Ikanos de perfil digital profesional

Identificación y descripción del perfil

Tabla en la que se señalan las competencias digitales identificadas para esta ocupación, su

nivel de desempeño (básico, intermedio, avanzado) y la categoría de cada una de las

competencias: centrales, transversales o complementarias

Otras tres tablas, cada una de ellas corresponde a una categoría de competencias, la primera

de ellas a las competencias centrales, la segunda a las transversales y la última, a las

complementarias y en cada una de ellas se indica el nivel correspondiente de la competencia. 

Para definir los perfiles digitales profesionales, de las cuatro profesiones identificadas como diana

de las empresas de inserción y para el proceso de búsqueda de empleo en entornos digitales, se

han tomado como punto de referencia:

Siguiendo la estructura de perfil presentada, el contenido de los perfiles generados para las

empresas de inserción es el siguiente:

1.

2.

3.

Contenido de los perfiles
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4.1 CÓMO UTILIZAR LA GUÍA Y LOS 
MATERIALES

4.2 PERFILES DIGITALES

4
Guía para la mejora

e integración
de las

competencias
digitales

4.2.1 ASISTENCIA DOMICILIARIA

4.2.2 PERSONAL DE LIMPIEZA

4.2.3 CAMARERO/A

4.2.4 MOZO/A DE ALMACÉN

4.2.5 PROCESO TRANSVERSAL 
PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO

4.3 ACCICONES Y 
RECOMENDACIONES GENERALES

4.4 RECURSOS FORMATIVOS Y 
BUENAS PRÁCTICAS
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4.1
Cómo utilizar
la guía y sus 
materiales

4. Guía para la 
mejora e integración 
de las competencias 

digitales
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En este apartado, se presentan los materiales generados y se ofrecen algunas pautas para el

uso de los mismos y para su integración en la estrategia empresarial. 

Los materiales están dirigidos a:
El personal técnico de las empresas socias de Gizatea que acompañan en los procesos de

inserción de las personas trabajadoras en dichas empresas.

El objetivo final es:

Mejorar la 
empleabilidad

y preparar a las personas 
que trabajan en las 

empresas de inserción 
para el mercado laboral y 

la empresa ordinaria

incorporando procesos de mejora 
de las competencias digitales

de las personas trabajadoras de inserción

realizando cambios en las propias 
empresas y sus procesos

las tareas de asesoramiento
diseño de planes formativos
evaluación de puestos de trabajo 
planes de transformación digital

que impacten en:

Recuerda que este proceso, es un proceso de aprendizaje, vivo y en constante cambio y

transformación. Es decir, se va adaptando a los cambios y tendencias del mercado laboral y a

los nuevos requerimientos que van surgiendo. 

Por ello, la adquisición de las competencias digitales pertinentes se lleva a cabo de manera

cíclica y también bidireccional, desde los equipos gestores de las empresas (vertical) como

entre propios compañeros y compañeras de trabajo (horizontal) de forma que se

retroalimenten unas personas de otras.
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Un perfil digital profesional para cada ocupación y un proceso transversal para la búsqueda

de empleo en entornos digitales, para tomar como referencia el perfil digital profesional de

cada ocupación y tenerlo en cuenta como perfil objetivo.

Una plantilla de PDP, para realizar un diagnóstico del perfil actual de la persona trabajadora

de inserción. Válida para realizar el diagnóstico en relación a cualquier ocupación y en

relación al proceso transversal. Se encuentra en el apartado de Anexos. (Véase página 69)

Una checklist para cada ocupación y otra para el proceso transversal. Para hacer un

autodiagnóstico sobre las acciones que se realizan en las empresas de inserción actualmente

en relación a cada ocupación y tomar como referencia acciones que se pueden empezar a

realizar en las empresas.

Acciones y recomendaciones generales para poner en marcha en las organizaciones e

integrar en el día a día.

Recursos formativos para formar a las personas trabajadoras de inserción y buenas prácticas

llevadas a cabo en otras organizaciones para tomar de ejemplo e integrar en los procesos de

las empresas de inserción.

Materiales generados y utilidad:

Proceso de 
Búsqueda 
de Empleo

1 2 3 4 5

Perfil Digital Profesional (PDP)

 

Checklist

    Proceso Transversal

6

7

Asistencia 
domiciliaria

Personal 
de limpieza

Camarero/a
Mozo/a de
almacén

Acciones y recomendaciones generales

Recursos formativos y buenas prácticas
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Para conocer el perfil digital de las personas

trabajadoras de inserción, utiliza la plantilla

como herramienta de diagnóstico (La

encontrarás en la página 69)

Realiza una comparativa entre el perfil digital

actual de las personas trabajadoras de

inserción, y el perfil digital profesional de la

ocupación, de manera que se identifiquen

aquellas competencias digitales a mejorar.

Ten en cuenta aquellas competencias

digitales a mejorar  identificadas en la

comparativa de perfiles y busca los recursos

formativos necesarios para el integración de

las mismas.

Pautas para la utilización de los materiales:

Utiliza la checklist relacionada con la

ocupación correspondiente y la checklist

general, para conocer (autodiagnóstico) qué

estamos haciendo en nuestra organización. 

Todas aquellas acciones que hayan

quedado sin marcar en las dos chescklists,

son aquellas acciones que podríamos llevar

a cabo en nuestras empresas.

Ten en cuenta las acciones que aún no se

están llevando a cabo, aquellas

identificadas mediante las checklists y las

recomendaciones generales utilízalas para

diseñar los planes de transformación

digital e  integrarlas en el quehacer  diario. 

Integra cambios en la empresaDiseña el plan de formación

Conoce la situación actual

Plantilla para diagnóstico

Perfil Profesional Digital

Checklist

Recursos formativos y buenas prácticas

Acciones y recomendaciones generales
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4.2
Perfiles
Digitales

4. Guía para la 
mejora e integración 
de las competencias 

digitales

4.2.1 ASISTENCIA DOMICILIARIA

4.2.2 PERSONAL DE LIMPIEZA

4.2.3 CAMARERO/A

4.2.4 MOZO/A DE ALMACÉN

4.2.5 PROCESO TRANSVERSAL 
PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
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4.2.1
4.2 Perfiles Digitales

4. Guía para la 
mejora e integración 
de las competencias 

digitales

-PERFIL DIGITAL PROFESIONAL

-CHECKLIST

Asistencia  
Domiciliaria
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Ocupación
57101013 Asistentes 
domiciliarios

57101013 Auxiliares 
de ayuda a domicilio

Títulos para la 
ocupación

Estudios primarios 
o de ESO

Auxiliar de 
enfermería

Certificado de profesionalidad:
- Atención Sociosanitaria a Personas 
Dependientes en Instituciones Sociales
- Atención Sociosanitaria a Personas 
Dependientes en el Domicilio

IDENTIFICACIÓN DE LA OCUPACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN

ACTIVIDADES TIC

USO DE LAS TECNOLOGÍAS

Control y registro de horarios 
Consulta de calendario y plan de trabajo,
organización de las tareas diarias
Registro de tareas diarias e incidencias
Ofrecer asistencia remota
Actitud de discreción ante documentos o
archivos
Seguridad (virus) - fraude

Por una parte, con el uso de dispositivos y aplicaciones para la gestión de la relación laboral,
organización y supervisión de tareas (calendarios, nóminas, contratos, etc.) y para la gestión u
organización de las tareas diarias (plan de trabajo, tareas a realizar, etc.) 

Utilización de dispositivos digitales para el control de horarios, calendario de trabajo, registro de
lugares visitados y tareas realizadas. Cada vez es más habitual que la empresa envíe y se comunique
a través de aplicaciones de gestión con las personas asistentes domiciliarias.

Gestión de nóminas/contratos: las personas trabajadoras reciben la nómina por email y la tienen que
firmar y devolver por vías telemáticas.

Por otra parte, y dado que las nuevas tecnologías forman parte de la vida de todas las personas, a
menudo se requiere de ayuda por parte de las personas asistentes para entender, instalar o utilizar
tecnologías digitales en sus domicilios y se debe facilitar la consulta remota y asistencia a distancia de
las personas asistidas.

Las tendencias de competencias digitales identificadas relacionadas a estos puesto de 
trabajo, tienen que ver con las siguientes:

Familia profesional  5710 Trabajadores de los cuidados personales a domicilio

Actualizaciones app - movil
Asesoramiento - acompañamiento en el uso
de electrodomésticos, móvil, citas médicas,
ámbito sanitario en general
Resolución de problemas
Domótica
Informe diario de lo acontecido en su jornada
Gestión de alarmas manual, mando, app

Equipos TIC que se utilizan en el trabajo:
Smartphone
PDA o tablet

Herramientas TIC que se utilizan en el
trabajo:

Herramientas para asistencia remota
Excel
App propia: checklist tareas, registro
incidencias

  Principales actividades TIC de la ocupación:

Perfil Digital  Profesional
ASISTENCIA DOMICILIARIA

25

https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/perfiles-de-la-oferta-de-empleo/ver-resultados.html?busquedatexto=asistente+domiciliario&perfilType=perfiles
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/perfiles-de-la-oferta-de-empleo/ver-resultados.html?busquedatexto=asistente+domiciliario&perfilType=perfiles


Competencias Digitales Centrales 

Competencias Digitales Transversales

Competencias Digitales Complementarias
 

PDP Asistencia Domiciliaria
COMPETENCIAS DIGITALES

ÁREA COMPETENCIA
NIVEL
Básico

NIVEL
Medio

NIVEL
Avanzado

Información
1.1 Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y
contenido digital 

1.2 Evaluación de la información, datos y contenidos digitales

1.3 Almacenamiento y recuperación de información, datos y 
contenido digital

Comunicación 2.1 Interacción mediante tecnologías digitales 

2.2 Compartir a través de las tecnologías digitales

2.3 Participación ciudadana en línea

2.4 Colaboración mediante canales digitales

2.5 Netiquette

2.6 Gestionar la identidad digital

Creación de 
contenido

3. Desarrollo de contenidos digitales

3.2 Integración y Reelaboración de Contenidos digitales

3.3 Copyright y Licencias

3.4 Programación

Seguridad 4.1 Protección de dispositivos y de contenido digital

4.2 Protección de datos personales e identidad digital

4.3 Protección de la salud y el bienestar

4.4 Protección del entorno

Solución de 
problemas

5.1 Resolver problemas técnicos

5.2 Identificar necesidades y resp. tecnológicas

5.3 Innovación y uso creativo de la tecnología

5.4 Identificar brechas en la competencia digital
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COMPETENCIAS NIVEL

Utilizando herramientas propias, internas de la empresa
Utilizando herramientas en línea

1.1 Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenido digital 
1.1.1 Consulta del calendario, plan de trabajo y organización de las tareas diarias

Básico

2.1 Interacción mediante tecnologías digitales 
2.1.1. A través del correo electrónico (con la empresa)
2.1.2. A través de mensajería instantánea (con la empresa para urgencias y con 
compañeros  y compañeras de trabajo)
2.1.3. A través de videollamadas (para asistencia remota)

Intermedio

A través de email/ WhatsApp
A través de herramientas internas 

2.2 Compartir a través de las tecnologías digitales
2.2.1 Envío del contrato firmado, compartir un informe de lo acontecido en la 
jornada, compartir ubicaciones, contactos, imágenes, archivos Intermedio

3. Desarrollo de contenidos digitales Básico

4.2 Protección de datos personales e identidad digital 
4.2.1 Configurar privacidad de sus cuentas
4.2.2. Cuidar la identidad digital
4.2.3 Respetar la privacidad de otras personas (actitud de discreción ante 
documentos o archivos de terceras personas)

Básico

4.3 Protección de la salud y el bienestar 
4.3.1 Conocer riesgos para la salud del uso prolongado de las tecnologías

Básico

5.1 Resolver problemas técnicos
5.1.1 Resolver problemas técnicos básicos (propios)
5.1.2 Asesorar y acompañar a las personas a las que se asiste en la resolución de 
problemas sencillos

Básico

COMPETENCIAS DIGITALES CENTRALES: 

IMPRESCINDIBLES PARA LA OCUPACIÓN

PDP Asistencia Domiciliaria
COMPETENCIAS DIGITALES
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COMPETENCIAS DIGITALES TRANSVERSALES: 

REQUERIDAS EN CUALQUIER TIPO DE TRABAJO

COMPETENCIAS NIVEL

1.2 Evaluación de la información, datos y contenidos digitales
1.2.1 Valorar la calidad de la información

Básico

1.3 Almacenamiento y recuperación de información, datos y contenido digital
1.3.1 Registro de tareas diarias e incidencias
1.3.2 Recuperar y acceder a información y contenidos previamente almacenados,
como, las nóminas, el calendario, el plan de trabajo

Básico

2.3 Participación ciudadana en línea Básico

2.5 Netiquette
2.5.1 Ser capaz de protegerse de posibles peligros en línea

Básico

2.6 Gestionar la identidad digital
2.6.1 Cuidar la información compartida en internet en general

Básico

4.1 Protección de dispositivos y de contenido digital 
4.1.1 Proteger móviles de virus, malware, etc

Básico

4.4 Protección del entorno Básico

COMPETENCIAS DIGITALES COMPLEMENTARIAS: 

REQUERIDAS EN TODO EL SECTOR

COMPETENCIAS NIVEL

2.4 Colaboración mediante canales digitales
2.4.1. Herramientas colaborativas - plan de trabajo

Básico

3.2 Integración y Reelaboración de Contenidos digitales Básico

3.4 Programación
3.4.1 Gestión de alarmas, mando, app
3.4.2 Domótica

Básico

5.2 Identificar necesidades y resp. tecnológicas Básico

5.4 Identificar brechas en la competencia digital
5.4.1 Identifica sus propias necesidades formativas
5.4.2 Apoyar a otros en el desarrollo de su propia competencia digital

Básico
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ASISTENCIA DOMICILIARIA
 

¿Qué estamos trabajando en nuestra empresa?

Utilizar App o software propio para

control y registro de horarios

registro de tareas diarias

registro de incidencias

Compartir en formato digital y 

colaborativo:

el calendario y plan de trabajo

organización de las tareas diarias

Informe diario de lo acontecido en su

jornada

a través de app propia

vía mensajería instantánea

herramienta online

Excel colaborativo 
para el control de suministros

Trello
para la gestión de tareas

Si la empresa no dispone de app 
o la app que utiliza no completa todas 
estas acciones

Conocer funcionamiento de tecnología 

que utiliza el cliente para ofrecer 

apoyo en la resolución de problemas 

básicos y en el asesoramiento sobre su 

uso:

electrodomésticos

móvil

ámbito sanitario en general

citas médicas

domótica

Digitalizar los procesos de 

herramientas o maquinaria en un 

repositorio:

videos en un canal en youtube

infografías (en GDrive u otros)

Tener instrucciones que ayuden a 

sistematizar este conocimiento, 

hacerlo accesible y fácil de utilizar 

para el personal (calendarios, 

vacaciones, y otra documentación de 

interés) que sirvan de ayuda en 

protocolos de acogida, inserción, en 

sustituciones y otros.

Utilizar herramientas de videoconferencia 
u otras herramientas de empresa para 
ofrecer asistencia remota

ALARMAS
 

El personal sabe desactivar y activar las
alarmas necesarias

en manual
en remoto

CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DIARIO

ALTERNATIVA

ASESORAMIENTO

ASISTENCIA REMOTA
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4.2.2

4. Guía para la 
mejora e integración 
de las competencias 

digitales

-PERFIL DIGITAL PROFESIONAL

-CHECKLIST

Personal  
de limpieza

4.2 Perfiles Digitales

30



Ocupación

92101016 
Ayudantes de 
servicios 
(hostelería)

92101027
Camareros de 
piso (hostelería)

92101038
Limpiadores en 
instituciones 
sanitarias

92101049 
Mozos de 
habitación o 
valets

92101050
Personal de 
limpieza o 
limpiadores en 
general

IDENTIFICACIÓN DE LA OCUPACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN

Control de horarios: cada vez es más habitual que el control de horarios de las personas trabajadoras en
limpieza se haga a través de una aplicación móvil, o con sistemas de control de accesos (llaves o tarjetas
que registran horarios de entradas y salidas). Existe una obligación legal para la empresa para llevar un
control y registro de horarios de sus personas trabajadoras.
Calendario de trabajo y plan de trabajo: la gestión de los calendarios en este sector es compleja (muchos
clientes, cada semana puede ser diferente..) Cada vez es más habitual que la empresa envíe el
calendario de trabajo a las personas a través de una aplicación de gestión, en el que además aparecen
las tareas que la persona trabajadora tiene que realizar
Gestión de nóminas/contratos: las personas trabajadoras reciben la nómina por email y la tienen que
firmar y devolver por vías telemáticas. 
Dominar las nuevas tecnologías para ofrecer un servicio integral al cliente, cada vez son más los
servicios que se ofertan en el sector de limpieza, así como, servicios de lavandería a domicilio, en los que
se tramitan los servicios a través de aplicaciones específicas tanto para la recogida como para la entrega
de las prendas.

Nuevas tecnologías de limpieza: cada día los equipos de trabajo que se utilizan en estos puestos de
trabajo son más digitales. Se deben tener conocimientos básicos para utilizar y/o programar las
funciones de estos equipos digitales. 

Las tendencias de competencias digitales identificadas relacionadas a estos puesto de trabajo, tienen que
ver con las siguientes:

Por una parte, con el uso de dispositivos y aplicaciones para la gestión de la relación laboral, organización y
supervisión de tareas (calendarios, nóminas, contratos, etc.) y para la gestión u organización de las tareas
diarias (plan de trabajo, tareas a realizar, etc.) Se deben manejar las competencias digitales de
comunicación multicanal.

Por otra parte, con el uso nuevas tecnologías de herramientas o equipos de trabajo, utilización de equipos
específicos de limpieza y (barredora, fregadora, pulidora, abrillantadora, hidropresión, etc.) Las personas
profesionales de la limpieza deberán actualizar sus competencias tecnológicas para dominar las nuevas
máquinas de limpieza industriales, más digitales y eficientes.

Familia profesional
9210 
Personal de Limpieza de Oficinas, Hoteles y Otros Establecimientos Similares

Perfil Digital  Profesional
PERSONAL DE LIMPIEZA

Títulos para 
la ocupación

Estudios primarios 
o de ESO

FP Básica Actividades 
domésticas y limpieza 
de edificio

Certificado de profesionalidad:
-Limpieza de superficies y mobiliario en 
edificios y locales
-Operaciones básicas de pisos en alojamientos
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ACTIVIDADES TIC

USO DE LAS TECNOLOGÍAS

Control y registro de horarios 

Consulta de calendario y plan de trabajo

Registro de tareas diarias e incidencias

Actitud de discreción ante documentos o

archivos

Coordinación, organización y supervisión de

tareas

Disposición y facilidad de adaptación a nuevas

tecnologías de limpieza

Gestión de contraseñas

Gestión email

Registro del turno de trabajo

Planificación del calendario de trabajo

Coordinaciones internas

Gestión de tareas diarias

Mantenimiento de dispositivo, permisos

Realizar un pedido

Equipos TIC que se utilizan en el trabajo:

Tablet, móvil o PDA de empresa o

particulares

Nuevas tecnologías de limpieza: barredora,

fregadora digitales con diferentes

funciones

Herramientas TIC que se utilizan en el

trabajo:

Programas y/o aplicaciones para la

gestión de la relación laboral,

organización y supervisión de tareas y

para la gestión u organización de las

tareas diarias

Editores de texto, word, excel

Email, llamadas

Mensajería instantánea

Google maps

App móvil para fichaje

  Principales actividades TIC de la ocupación:

Alarmas: manual, app, remoto

Comunicar incidencias

Hacer el registro horario

Búsqueda de información en internet

Recibir planificación

Notificación a lanbide

Rellenar formas online

Dictado de voz - transcripción

Documentación para acceso a la empresa

Gestión documentación laboral: nóminas, prl

Presentar documentación en lanbide

Solicitud de baja, ausencias (médicos)

Buscar una dirección, ruta

Búsqueda transporte

Buscar en internet

Manuales maquinaria

Control de suministros y mantenimiento

Perfil Digital  Profesional
PERSONAL DE LIMPIEZA
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ÁREA COMPETENCIA
NIVEL
Básico

NIVEL
Medio

NIVEL
Avanzado

Información
1.1 Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y
contenido digital 

1.2 Evaluación de la información, datos y contenidos digitales

1.3 Almacenamiento y recuperación de información, datos y 
contenido digital

Comunicación 2.1 Interacción mediante tecnologías digitales 

2.2 Compartir a través de las tecnologías digitales

2.3 Participación ciudadana en línea

2.4 Colaboración mediante canales digitales

2.5 Netiquette

2.6 Gestionar la identidad digital

Creación de 
contenido

3. Desarrollo de contenidos digitales

3.2 Integración y Reelaboración de Contenidos digitales

3.3 Copyright y Licencias

3.4 Programación

Seguridad 4.1 Protección de dispositivos y de contenido digital

4.2 Protección de datos personales e identidad digital

4.3 Protección de la salud y el bienestar

4.4 Protección del entorno

Solución de 
problemas

5.1 Resolver problemas técnicos

5.2 Identificar necesidades y resp. tecnológicas

5.3 Innovación y uso creativo de la tecnología

5.4 Identificar brechas en la competencia digital

Competencias Digitales Centrales 

Competencias Digitales Transversales

Competencias Digitales Complementarias
 

PDP Personal de Limpieza
COMPETENCIAS DIGITALES
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COMPETENCIAS DIGITALES CENTRALES: 

IMPRESCINDIBLES PARA LA OCUPACIÓN

COMPETENCIAS NIVEL

1.3 Almacenamiento y recuperación de información, datos y contenido digital
1.3.1 Consultar el calendario o plan de trabajo, tareas diarias e incidencias, turno
de trabajo, mantener un control de suministros y mantenimiento 
1.3.2 Consulta de manuales de maquinaria u herramientas de limpieza

Intermedio

2.1 Interacción mediante tecnologías digitales 
2.1.1 Comunicar a través de correo electrónico, WhatsApp o videollamada, 
urgencias y/o incidencias, para coordinaciones internas, realización de pedidos, 
recepción de comunicaciones.

Intermedio

A través de herramienta interna para compartir información
A través de WhatsApp (archivo, audio o transcripciones)

2.2 Compartir a través de las tecnologías digitales
2.2.1 Envío de archivos, ubicación, contactos, incidencias

Intermedio

PDP Personal de Limpieza
COMPETENCIAS DIGITALES
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COMPETENCIAS NIVEL

1.1 Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenido digital 
1.1.1 Utilizar herramienta interna para consulta de información
1.1.2 Buscar una dirección en google maps
1.1.3 Consultar horarios de transporte público

Intermedio

1.2 Evaluación de la información, datos y contenidos digitales
1.2.1 Valorar la calidad de la información

Intermedio

2.5 Netiquette
2.5.1 Ser capaz de protegerse de posibles peligros en línea

Básico

2.6 Gestionar la identidad digital
2.6.1 Cuidar la información compartida en las redes sociales e internet en 
general

Básico

4.1 Protección de dispositivos y de contenido digital
4.1.1 Gestionar contraseñas seguras
4.1.2 Proteger móviles de virus, malware, etc

Básico

4.2 Protección de datos personales e identidad digital
4.2.1 Configurar privacidad de sus cuentas
4.2.2. Cuidar la identidad digital
4.2.3 Respetar la privacidad de otras personas

Básico

5.1 Resolver problemas técnicos Básico

5.4 Identificar brechas en la competencia digital
5.4.1 Identifica sus propias necesidades formativas

Básico

COMPETENCIAS DIGITALES TRANSVERSALES: 
REQUERIDAS EN CUALQUIER TIPO DE TRABAJO
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COMPETENCIAS DIGITALES COMPLEMENTARIAS: 
REQUERIDAS EN TODO EL SECTOR

COMPETENCIAS NIVEL

3.4 Programación
3.4.1. Configuración de dispositivos de limpieza

Básico

5.2 Identificar necesidades y resp. tecnológicas 
5.2.1 Disposición y facilidad de adaptación a nuevas tecnologías de limpieza

Básico
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ALARMAS
 

El personal sabe desactivar y
activar las alarmas necesarias

en manual
en remoto

MANUALES DE MAQUINARIA
 

Ofrecer información visual sobre
el manejo de maquinaria
específica: 

un videotutorial, 
una infografía, u otros
algunos tips para su uso y
cuidado

PERSONAL DE LIMPIEZA
 

¿Qué estamos trabajando en nuestra empresa?

Propias instaladas en sus dispositivos 
personales
Facilitar dispositivos con apps 
instaladas

Control y registro de horarios

Plan de trabajo

Registro de tareas diarias

Registro de incidencias

Solicitud de baja y  ausencias 

Coordinaciones internas

Control de suministros y 
mantenimiento

Realización de pedidos

Utilización de apps 

Para..

APLICACIONES 

Excel colaborativo 
para el control de suministros

Trello
para la gestión de tareas

Si la empresa no dispone de app 
o la app que utiliza no completa todas 
estas acciones

ALTERNATIVA
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4.2.3

4. Guía para la 
mejora e integración 
de las competencias 

digitales

-PERFIL DIGITAL PROFESIONAL

-CHECKLIST

Camarero/a 

4.2 Perfiles Digitales

38



Perfil Digital  Profesional
CAMARERO/A

Ocupación
51201016 
Barmanes

51201027 Camareros de 
Barra y/o Dependientes 
de Cafetería

51201049 Camareros, en General

Títulos para la ocupación
Estudios 
primarios o de 
ESO

Carnet de manipulador 
de alimentos

Certificado de profesionalidad:
-Operaciones básicas de 
restaurante y bar
-Operaciones básicas de catering

IDENTIFICACIÓN DE LA OCUPACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN

Las tendencias de competencias digitales identificadas relacionadas a este puesto de trabajo, tienen que ver

con las siguientes: con el uso de dispositivos digitales, así como móviles, tablets, TPV, PDA para tomar

comandas, utilizar la caja (cobrar, sacar tickets, facturas y otros), uso de detectores de billetes falsos,

plataformas de pago móvil, menús digitales, etc.

Cada vez son más los establecimientos que cuentan con dispositivos digitales para tomar comandas y enviar

las órdenes a la cocina y caja. La caja es sí ya es un dispositivo digital en muchos negocios de hostelería.

Cada establecimiento utiliza un sistema concreto, aunque todos tienen funciones similares. Además de tomar

comandas, el uso de la caja es fundamental, se utilizan sistemas digitales tanto para generar tickets y cobrar,

para llevar una contabilidad de la caja, como para impresión de facturas a clientes y otras funciones.

Normalmente estas cajas digitales, suelen tener un sistema de bloqueo para que puedan abrirse.

Las nuevas formas de pago también afectan al uso de nuevos dispositivos digitales para cobros, como

plataformas de pagos móviles, por ejemplo.

El perfil de camarero/a es cada vez más polivalente, y dependiendo del establecimiento, las tareas y funciones a

realizar también varían. En determinados establecimientos se puede requerir, que realicen tareas como

actualizar los menús digitales. 

Familia profesional 5120 Camareros asalariados
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ACTIVIDADES TIC

USO DE LAS TECNOLOGÍAS

Manejo de los terminales punto de venta (TPV)

o de los dispositivos móviles tipo PDA para la

toma de comandas, que se ha generalizado su

uso.

Check in - check out

Fichaje y alarma

Turnos y calendarios ( gestión)

Atención al cliente, satisfacción

Registrar QR

Nóminas - mail

Contrato, descargar desde plataforma

Reparto en servicios de catering

Equipos TIC que se utilizan en el trabajo:

Terminales punto de venta (TPV) / datáfono

Dispositivos móviles tipo PDA 

Cafetera / termomix / alarma /

Móvil / tablet

Herramientas TIC que se utilizan en el

trabajo:

Plataformas de pago móvil

Aplicaciones para la gestión de

comandas

Apps descargadas en el móvil o tablet

App para código QR

Excel para inventario

App para gestión PDA, gestión integral

de comandas, facturas e inventario

App para pedidos

Redes sociales: insta/facebook, twitter /

webs

Editores de texto: word, etc

  Principales actividades TIC de la ocupación:

Perfil Digital  Profesional
CAMARERO/A

Planificación del día, eventos especiales,

comunicación

Notificar kilometraje 

Registro de incidencias

Validar pedido a domicilio y transferirlo

Gestión de reservas

Comandas a cocina

Menú digital

Pedidos a proveedores

Publicación menú redes sociales
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PDF  Camarero/a
COMPETENCIAS DIGITALES

ÁREA COMPETENCIA
NIVEL
Básico

NIVEL
Medio

NIVEL
Avanzado

Información
1.1 Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y
contenido digital 

1.2 Evaluación de la información, datos y contenidos digitales

1.3 Almacenamiento y recuperación de información, datos y 
contenido digital

Comunicación 2.1 Interacción mediante tecnologías digitales 

2.2 Compartir a través de las tecnologías digitales

2.3 Participación ciudadana en línea

2.4 Colaboración mediante canales digitales

2.5 Netiquette

2.6 Gestionar la identidad digital

Creación de 
contenido

3. Desarrollo de contenidos digitales

3.2 Integración y Reelaboración de Contenidos digitales

3.3 Copyright y Licencias

3.4 Programación

Seguridad 4.1 Protección de dispositivos y de contenido digital

4.2 Protección de datos personales e identidad digital

4.3 Protección de la salud y el bienestar

4.4 Protección del entorno

Solución de 
problemas

5.1 Resolver problemas técnicos

5.2 Identificar necesidades y resp. tecnológicas

5.3 Innovación y uso creativo de la tecnología

5.4 Identificar brechas en la competencia digital

Competencias Digitales Centrales 

Competencias Digitales Transversales

Competencias Digitales Complementarias
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COMPETENCIAS NIVEL

1.3 Almacenamiento y recuperación de información, datos y contenido digital
1.3.1. Recuperar y gestionar la información y el contenido guardado o almacenado
(comandas, planificación del día, eventos especiales)
1.3.2. Recuperar y cobrar comandas guardadas desde TPV
1.3.3. Utilizar lector QR

Intermedio

2.2 Compartir a través de las tecnologías digitales
2.2.1. Utilizar herramienta interna para compartir información, comandas, etc. Intermedio

COMPETENCIAS DIGITALES CENTRALES: 
IMPRESCINDIBLES PARA LA OCUPACIÓN

PDF  Camarero/a
COMPETENCIAS DIGITALES
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COMPETENCIAS NIVEL

3.4 Programación Básico

5.1 Resolver problemas técnicos Básico

COMPETENCIAS NIVEL

1.1 Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenido digital 
1.1.1 Utilizar herramienta interna para consulta de información

Intermedio

1.2 Evaluación de la información, datos y contenidos digitales
1.2.1 Valorar la calidad de la información

Intermedio

Email (con la empresa)
Mensajería instantánea (con la empresa si hay urgencias e incidencias, con 
compañeros y compañeras de trabajo)
Aplicaciones internas (para el control de suministros, pedidos a proveedores)

2.1 Interacción mediante tecnologías digitales 
2.1.1 Para notificar incidencias, registro de kilometraje, validación de pedidos a 
domicilio

Intermedio

2.5 Netiquette
2.5.1 Ser capaz de protegerse de posibles peligros en línea

Básico

2.6 Gestionar la identidad digital
2.6.1 Cuidar la información compartida en las redes sociales e internet en general

Básico

4.1 Protección de dispositivos y de contenido digital
4.1.1 Gestionar contraseñas seguras
4.1.2 Proteger móviles de virus, malware, etc

Básico

4.2 Protección de datos personales e identidad digital Básico

5.4 Identificar brechas en la competencia digital Básico

COMPETENCIAS DIGITALES TRANSVERSALES: 
REQUERIDAS EN CUALQUIER TIPO DE TRABAJO

COMPETENCIAS DIGITALES COMPLEMENTARIAS: 
REQUERIDAS EN TODO EL SECTOR
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ALARMAS
 

El personal sabe desactivar y
activar las alarmas necesarias

en manual
en remoto

MANUALES DE MAQUINARIA
 

Ofrecer información visual sobre
el manejo de maquinaria
específica: 

un videotutorial, 
una infografía, u otros
algunos tips para su uso y
cuidado

CAMARERO/A
 

¿Qué estamos trabajando en nuestra empresa?

Utilizar y asegurar que el personal conoce el 
uso de la TPV

Asegurarse de formar a su personal en 
manejo de herramientas para la toma de 
comandas y cobros 

Utilizar dispositivos para la toma de 
comandas

TPV
PDA
Smartphone
Otros

Disponer  de lector QR en dispositivo móvil
Disponer de generador de QR

Si la empresa publica los menús u otra 
información en Redes Sociales, si procede, 
que el personal conozca el procedimiento y lo 
lleve a cabo, actulización del menú, 
publicación y otros.

Validar pedidos a domicilio
Transferir pedidos con las herramientas 
propias de la empresa

Gestión de reservas

Asegurar que conocer la herramienta para 
notificar kilometraje
Realización de pedidos con herramientas 
acordadas

Servicios de catering
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4.2.4

4. Guía para la 
mejora e integración 
de las competencias 

digitales

-PERFIL DIGITAL PROFESIONAL

-CHECKLIST

Mozo/a   
de almacén

4.2 Perfiles Digitales
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Perfil Digital  Profesional
MOZO/A DE ALMACÉN

IDENTIFICACIÓN DE LA OCUPACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN

Las competencias de este puesto varían de unas empresas a otras, en función del tipo de actividad que

desarrolle la propia empresa como a los procesos que se lleven a cabo en la misma. Siendo el perfil de mozo

de almacén un perfil polivalente que requiere de unas competencias básicas y otras especializadas. 

Este perfil competencial realiza aportaciones a otros perfiles profesionales como peón de transportes,

operario de logística y otros.

Muchos almacenes son ya espacios automatizados y controlados en remoto. Otros utilizan dispositivos

terminales de control de alertas de desabastecimiento de productos, aviso de nuevos pedidos, etc. Para

mayor agilidad en muchos almacenes se gestionan los pedidos a través de un sistema online, para mayor

agilidad.

Desde hace tiempo también se utiliza un sistema de localización de la mercancía, por lo que deberá

familiarizarse con el mismo. 

 

Además, en almacenes automáticos, las empresas solicitan realizar el mantenimiento de equipos

electrónicos.

Por tanto, en este puesto las principales competencias digitales tienen que ver con la gestión informatizada

de los almacenes (uso de ordenador, de PDAs, de tablets…). Control y seguimiento de pedidos y stock,

control y gestión documental de entradas y salidas de camiones y/o de mercancías, introducción de datos y

control a través de los programas SAP y ATMS, emisión de albaranes y etiquetaje, etc, a través de

programas informáticos. 

Familia profesional 9811 Peones del transporte de mercancías y descargadores

Ocupación 98111024 Mozos de carga y descarga, almacén y/o mercado de abastos

Títulos para la 
ocupación

Estudios primarios o de 
Educación secundaria 
obligatoria (ESO)

Carnet de carretilla 
elevadora

Certificados de profesionalidad:
-Actividades auxiliares de 
almacén
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Perfil Digital  Profesional
MOZO/A DE ALMACÉN

Reparto interno

Recepción de pedidos

Gestión de mercancías almacén (excel)

Fichaje plataforma online

Lector código de barras- a excel (lo hace

conductor)

Horarios - check in y check out

Gestión de alarmas

Registrar la recepción de mercancía en

almacén (picking) + preparación de pedidos:

con PDA, lectores de barras..

Control de la gestión del almacén puerta a

puerta

ACTIVIDADES TIC

Control y seguimiento de pedidos y stock

Control y gestión documental de entradas y

salidas de camiones y/o de mercancías,  

Introducción de datos y control a través de los

programas SAP y ATMS

Emisión de albaranes 

Etiquetado a través de software - clasificación

- introducir datos, se refleja en etiqueta

Recepción y derivación interna - software

propio para clasificar y control de stock y

pedidos internos

Pesaje, datos digitalizados en excel, picar

datos en báscula pantalla

  Principales actividades TIC de la ocupación:

USO DE LAS TECNOLOGÍAS

Equipos TIC que se utilizan en el trabajo:

PDAs, Tablets

Lectores de barras

Báscula pantalla

Herramientas TIC que se utilizan en el trabajo:

Programas SAP y ATMS

Software propio para stock

App propia para picking y excel
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PDF
COMPETENCIAS DIGITALES

ÁREA COMPETENCIA
NIVEL
Básico

NIVEL
Medio

NIVEL
Avanzado

Información
1.1 Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y
contenido digital 

1.2 Evaluación de la información, datos y contenidos digitales

1.3 Almacenamiento y recuperación de información, datos y 
contenido digital

Comunicación 2.1 Interacción mediante tecnologías digitales 

2.2 Compartir a través de las tecnologías digitales

2.3 Participación ciudadana en línea

2.4 Colaboración mediante canales digitales

2.5 Netiquette

2.6 Gestionar la identidad digital

Creación de 
contenido

3. Desarrollo de contenidos digitales

3.2 Integración y Reelaboración de Contenidos digitales

3.3 Copyright y Licencias

3.4 Programación

Seguridad 4.1 Protección de dispositivos y de contenido digital

4.2 Protección de datos personales e identidad digital

4.3 Protección de la salud y el bienestar

4.4 Protección del entorno

Solución de 
problemas

5.1 Resolver problemas técnicos

5.2 Identificar necesidades y resp. tecnológicas

5.3 Innovación y uso creativo de la tecnología

5.4 Identificar brechas en la competencia digital

Competencias Digitales Centrales 

Competencias Digitales Transversales

Competencias Digitales Complementarias
 

Mozo/a de almacén
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COMPETENCIAS NIVEL

1.3 Almacenamiento y recuperación de información, datos y contenido digital
1.3.1. Recuperar información sobre stock, pedidos, etiquetas y otros
1.3.2 Picking y preparar pedidos con PDA, lectores de barras, etc.

Intermedio

2.1 Interacción mediante tecnologías digitales
2.1.1 Utilizar email, mensajería instantánea
2.1.2 Uso de aplicaciones internas 
2.1.3 Adaptar estrategias y modos de comunicación a destinatarios específicos

Básico

2.2 Compartir a través de las tecnologías digitales
2.2.1. Utilizar herramienta interna para compartir información

Básico

2.4 Colaboración mediante canales digitales
2.4.1 Utilizar tecnologías y medios para el trabajo en equipo

Básico

3.1 Desarrollo de contenidos digitales
3.1.1 Creación de contenido en diferentes formatos, excel u otros para la gestión 
de mercancías

Básico

3.2 Integración y Reelaboración de Contenidos digitales
3.2.1. Controlar y seguir pedidos y stock (software propio)
3.2.2. Gestionar entradas y salidas de camiones (software propio)
3.2.3. Introducir datos y control a través de los programas SAP y ATMS

Básico

5.1 Resolver problemas técnicos Básico

COMPETENCIAS DIGITALES CENTRALES: 
IMPRESCINDIBLES PARA LA OCUPACIÓN

 

PDF
COMPETENCIAS DIGITALES

Mozo/a de almacén
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COMPETENCIAS NIVEL

3.4 Programación
3.4.1 Configuración-programación de maquinaria o herramientas internas

Básico

5.2 Identificar necesidades y resp. tecnológicas Básico

COMPETENCIAS NIVEL

1.1 Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenido digital 
1.1.1 Utilizar herramienta interna para consulta de información

Intermedio

1.2 Evaluación de la información, datos y contenidos digitales
1.2.1 Valorar la calidad de la información

Intermedio

2.5 Netiquette
2.5.1 Ser capaz de protegerse de posibles peligros en línea

Básico

2.6 Gestionar la identidad digital
2.6.1 Cuidar la información compartida en las redes sociales e internet en general

Básico

4.1 Protección de dispositivos y de contenido digital
4.1.1 Gestionar contraseñas seguras
4.1.2 Proteger móviles de virus, malware, etc

Básico

4.2 Protección de datos personales e identidad digital Básico

5.4 Identificar brechas en la competencia digital Básico

COMPETENCIAS DIGITALES TRANSVERSALES: 

REQUERIDAS EN CUALQUIER TIPO DE TRABAJO

COMPETENCIAS DIGITALES COMPLEMENTARIAS: 

REQUERIDAS EN TODO EL SECTOR
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ALARMAS
 

El personal sabe desactivar y
activar las alarmas necesarias

en manual
en remoto

MANUALES DE MAQUINARIA
 

Ofrecer información visual sobre
el manejo de maquinaria
específica: 

un videotutorial, 
una infografía, u otros
algunos tips para su uso y
cuidado

MOZO/A DE ALMACÉN
 

¿Qué estamos trabajando en nuestra empresa?

Ofrecer formación necesaria para 

asegurarse de que el personal pueda 

utilizar dichas aplicaciones, programas 

o herramientas.

Formación para herramienta de 

gestión de productos del almacén, 

puerta a puerta

Formación en Software interno 

institucional para: 

programas SAP y ATMS

control stock y pedidos

recepción camiones

entrada y salida de mercancías

Uso del lector de barras para 

etiquetado

Pesaje y uso de pantalla digital para 

meter datos

Es habitual que las empresas dispongan 

de software o herramientas, apps propias 

para realizar diferentes tareas. 

APLICACIONES Y PROGRAMAS
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4.2.5

4. Guía para la 
mejora e integración 
de las competencias 

digitales

-PROCESO TRANSVERSAL

-CHECKLIST

Proceso 
Transversal 
para la Búsqueda
de Empleo en
entornos digitales

4.2 Perfiles Digitales
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DEFINICIÓN DEL PERFIL

Elaboración de un buen Currículum Vitae: procesador/editor de texto, uso de plantillas de CV. Un

curriculum visualmente atractivo, además de facilitar la lectura del mismo, puede ayudar a mostrar

una buena primera impresión para el puesto. Aprender a utilizar herramientas digitales para la

elaboración del CV, se convierte en una competencia indispensable. Utilizar editores de texto y pasar

un documento de ese editor (microsoft word por ejemplo) a PDF.

La marca personal 2.0. (identidad digital profesional): Redes Sociales de empleo (Linkedin). Cada vez

son más las entidades que buscan en redes sociales a las personas candidatas para el puesto, por ello

es necesario desarrollar una marca personal - profesional en las redes sociales como LinkedIn, entre

otras. Desde LinkedIn, red social profesional, también se publican ofertas de empleo.

Búsqueda de empleo: La mayoría de ofertas de empleo se publican en internet, en portales de empleo

como Lanbide, Infojobs, Infoempleo, u otras. Las empresas de trabajo temporal, como Adecco.

Randstad. Grupo Eulen. Manpower, entre otras, también publican las ofertas de empleo en sus

páginas: Adecco. Randstad. Grupo Eulen. Manpower. Por ello se identifica la utilización de diferentes

buscadores de empleo como una competencia clave para este puesto.

Registro de candidaturas en páginas web. De la misma forma que las ofertas son publicadas en los

portales y páginas anteriormente nombradas, también se deben registrar en esas mismas, las

candidaturas de las personas demandantes. 

Envío de candidaturas: uso de email, adjuntar un documento, etc. Aunque a menudo, las candidaturas

se suben a la web de las plataformas de búsqueda de empleo, también existe la posibilidad, en

muchos otros casos, de enviar estas candidaturas por email. 

Proceso de selección: Cada vez es más habitual que las empresas realicen pruebas de selección y/o

entrevistas de forma online, a través de videollamadas. Se identifica como necesario, saber utilizar

herramientas de videoconferencia y algunas funciones como la de compartir pantalla, por ejemplo.

Para la definición de este perfil se toma como punto referencia el propio proceso de búsqueda de empleo

para identificar las competencias digitales. Se identifican las siguientes competencias digitales de este

perfil:

Proceso  Transversal
PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO EN ENTORNOS DIGITALES
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ACTIVIDADES TIC

USO DE LAS TECNOLOGÍAS

Búsqueda y filtrado

Búsqueda de ofertas

Conocer ofertas y perfil que se solicita

Elaboración y actualización del CV 

Carta de presentación

Videocurrículum

Subir CV a web plataformas

Enviar CV móvil y mail

Buscar y enviar documentación

Identificar portales de empleo relevantes

Equipos TIC que se utilizan en el trabajo:

Smartphone

PDA o tablet

Herramientas TIC que se utilizan en el trabajo:

Editores de texto (word, excel, ppt)

Editores online: canva, genially

RRSS para la búsqueda de empleo: LinkedIn

etc.

Portales de empleo como Lanbide, Infojobs,

Infoempleo, indeed, job today, trovit

Portales de empleo públicos

Webs de ETTs o empresas concretas

Correo electrónico - email

Herramientas de videoconferencia: jitsi,

meet, zoom

BakQ, Cl@ve permanente

Plataformas de formación online

Mensajería instantánea: whatsapp, telegram

Alta en lanbide

Alta en portales de búsqueda

Gestionar - Activar alertas de ofertas

Generar identidad digital y cuidarla

RRSS para la búsqueda de empleo, Linkedin

Videoconferencia

Chatbot

Identificar necesidades formativas

Acceder a formación online

Sistematizar proceso de búsqueda de empleo

Gestión de los canales de comunicación

Proceso  Transversal
PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO EN ENTORNOS DIGITALES
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ÁREA COMPETENCIA
NIVEL
Básico

NIVEL
Medio

NIVEL
Avanzado

Información
1.1 Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y
contenido digital 

1.2 Evaluación de la información, datos y contenidos digitales

1.3 Almacenamiento y recuperación de información, datos y 
contenido digital

Comunicación 2.1 Interacción mediante tecnologías digitales 

2.2 Compartir a través de las tecnologías digitales

2.3 Participación ciudadana en línea

2.4 Colaboración mediante canales digitales

2.5 Netiquette

2.6 Gestionar la identidad digital

Creación de 
contenido

3. Desarrollo de contenidos digitales

3.2 Integración y Reelaboración de Contenidos digitales

3.3 Copyright y Licencias

3.4 Programación

Seguridad 4.1 Protección de dispositivos y de contenido digital

4.2 Protección de datos personales e identidad digital

4.3 Protección de la salud y el bienestar

4.4 Protección del entorno

Solución de 
problemas

5.1 Resolver problemas técnicos

5.2 Identificar necesidades y resp. tecnológicas

5.3 Innovación y uso creativo de la tecnología

5.4 Identificar brechas en la competencia digital

Competencias Digitales Centrales 

Competencias Digitales Transversales

Competencias Digitales Complementarias
 

Proceso  Transversal
COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 
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COMPETENCIAS NIVEL

1.1 Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenido digital 
1.1.1  Utilizar diferentes buscadores de empleo (Lanbide, Infojobs, Infoempleo,
etc.)

Intermedio

1.2 Evaluación de la información, datos y contenidos digitales
1.2.1 Valorar la calidad de la información/ ofertas
1.2.2 Identificar portales de empleo relevantes

Intermedio

1.3 Almacenamiento y recuperación de información, datos y contenido digital
1.3.1. Recuperar y gestionar la información y el contenido guardado o 
almacenado en la nube, en el correo electrónico, en otros repositorios. 
(currículum, vida laboral, contratos, cartas de recomendación, ofertas guardadas)
1.3.2. Activar alertas de ofertas en diferentes plataformas

Básico

2.1 Interacción mediante tecnologías digitales 
2.1.1. Utilizar correo electrónico (para envío de documentación y/o candidaturas
2.1.2. Hacer videoconferencias (para entrevistas)

Intermedio

2.2 Compartir a través de las tecnologías digitales
2.2.1. Compartir archivos mediante email/ whatsapp
2.2.2. Compartir archivos en plataformas de búsqueda de empleo (currículum, 
cartas de presentación, cartas de recomendación)
2.2.3 Subir CV a diferentes plataformas o webs

Intermedio

2.6 Gestionar la identidad digital
2.6.1 Cuidar la información compartida en las redes sociales e internet en general

Intermedio

3. Desarrollo de contenidos digitales
3.1.1 Utilizar editores de texto (word u otros) offline y online
3.1.2. Crear una carta de presentación en diferentes formatos

Intermedio

3.2 Integración y Reelaboración de Contenidos digitales
3.2.1. Utilizar plantillas de CV
3.2.2 Adaptar contenidos existentes a sus necesidades

Intermedio

5.1 Resolver problemas técnicos Básico

COMPETENCIAS DIGITALES CENTRALES: 

IMPRESCINDIBLES PARA LA OCUPACIÓN

Proceso  Transversal
COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 
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COMPETENCIAS NIVEL

4.2 Protección de datos personales e identidad digital 
4.2.1 Configurar la privacidad de las redes sociales
4.2.2. Proteger las cuentas con contraseñas seguras

Básico

5.2 Identificar necesidades y resp. tecnológicas Básico

5.3 Innovación y uso creativo de la tecnología
5.3.1 Expresarse de forma creativa a través de medios digitales (videocurrículum)

Básico

5.4 Identificar brechas en la competencia digital
5.4.1 Identifica sus propias necesidades formativas

Básico

COMPETENCIAS NIVEL

2.5 Netiquette
2.5.1 Conocer las normas de conducta en interacciones en línea
2.5.2 Ser capaz de protegerse de posibles peligros en línea

Básico

4.1 Protección de dispositivos y de contenido digital
4.1.1 Proteger datos personales
4.1.2 Protegerse de amenazas, fraudes y otros

Básico

4.3 Protección de la salud y el bienestar
4.3.1 Evitar riesgos para la salud relacionados con el uso de la tecnología

Básico

COMPETENCIAS DIGITALES TRANSVERSALES: 

REQUERIDAS EN CUALQUIER TIPO DE TRABAJO

COMPETENCIAS DIGITALES COMPLEMENTARIAS: 

REQUERIDAS EN TODO EL SECTOR

57



BUSCAR Y FILTRAR OFERTAS
Utilizar diferentes plataformas

Indeed

Infojobs

Linkedin

Portales públicos de empleo

(Lanbide)

ENVÍO Y SEGUIMIENTO 
DE CANDIDATURAS

Alta en plataformas

Activación de alertas

Crear un Excel

Sistematizar

Apuntar dónde se ha inscrito

Trucos para saber dónde se 

han enviado las ofertas: 

VALORACIÓN DE OFERTAS

Contrastar la información en

plataformas fiables

¡Cuidado con las ofertas falsas!

ENTREVISTA
Practicar para entrevistas:

Videollamadas

Jitsi

Teams

Meet

ZoomGestionar la privacidad en redes

Gestionar la identidad digital en 
RRSS

Generarla y cuidarla
Cuidar la información que se 
sube

Utilizar redes sociales para buscar 
empleo

Linkedin

PROCESO TRANSVERSAL
PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO EN ENTORNOS DIGITALES

 

¿Qué estamos trabajando en nuestra empresa?

Canva
Mi CV ideal
CV Maker
VisualCV
ResumeMaker

PPTs 
Screencast o matic
Genially

En word:
iCulum
primerempleo.com

Ejemplos CV y carta de presentación:
Zety.es

Herramientas para crear un CV digital:

Herramientas para crear videocurrículum: 

Plantillas para CV 

CURRÍCULUM

MARCA PERSONAL

GESTIÓN DE OFERTAS

Lanbide: 
Inserción laboral y técnicas de búsqueda de 
empleo: 

Google:
Crear un currículum en Documentos de google 
(2h)
Usa google para conseguir un empleo  (4h-8h)

RECURSOS FORMATIVOS
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https://es.indeed.com/
https://www.infojobs.net/empresas?navOrigen=bin_cpc_brand_brand&navOrigen=emCmpExt%7Cbin_cpc_brand_brand&stc=sem-bing-bin_cpc_brand_brand-paid_btb-infojobs&msclkid=e983dc1aac2511357ec3be70a1aa54c8&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=search%23es-brand%23&utm_term=infojobs&utm_content=brand-infojobs%23
https://www.linkedin.com/
https://apps.lanbide.euskadi.net/apps/OF_BUSQUEDA_OFERTAS?LG=C&ML=OFEMEN1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.excel&hl=es&gl=US
https://meet.jit.si/
https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/v2.0/authorize?response_type=id_token&scope=openid%20profile&client_id=5e3ce6c0-2b1f-4285-8d4b-75ee78787346&redirect_uri=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fgo&state=eyJpZCI6IjdjMzEzNDY3LWQ5ZTEtNDNjNi1iZjA0LTg3YjQ1ZTUyNjgzNCIsInRzIjoxNjUxMTE3ODQyLCJtZXRob2QiOiJyZWRpcmVjdEludGVyYWN0aW9uIn0%3D&nonce=7457db5f-0cb8-4d58-b956-1525fc2a1dff&client_info=1&x-client-SKU=MSAL.JS&x-client-Ver=1.3.4&client-request-id=b72b24a9-f219-46c6-8648-eacee1b94cd2&response_mode=fragment
https://meet.google.com/
https://zoom.us/
https://www.linkedin.com/
https://www.canva.com/
https://www.micvideal.es/lp/es/mpreszlp01.aspx?utm_source=bing&utm_medium=sem&utm_campaign=43187967&utm_term=%2Bcrear%20%2Bun%20%2Bcv&network=o&device=c&adposition=&adgroupid=3782446159&msclkid=3693dd9880021ea7831abfa08032d7f1&utm_content=crear%20un%20cv
https://www.cv-maker.es/?gclid=EAIaIQobChMIm7aPrrj47AIVl-J3Ch0TbQAxEAAYASAAEgJhCPD_BwE
https://www.visualcv.com/es/
https://www.resumemaker.online/es.php
https://screencast-o-matic.com/
https://screencast-o-matic.com/
https://genial.ly/es/
https://iculum.com/plantillas-de-curriculum-en-word-para-descargar-gratis/
https://www.primerempleo.com/cv-curriculum-vitae/plantilla-curriculum-vitae-cv.asp
https://www.primerempleo.com/cv-curriculum-vitae/plantilla-curriculum-vitae-cv.asp
https://apps.lanbide.euskadi.net/apps/CE_DETALLE_ESPECIALIDAD?LG=C&ML=FORMEN2&MS=Ffaaa&IDCE=FCOO01
https://apps.lanbide.euskadi.net/apps/CE_DETALLE_ESPECIALIDAD?LG=C&ML=FORMEN2&MS=Ffaaa&IDCE=FCOO01
https://apps.lanbide.euskadi.net/apps/CE_DETALLE_ESPECIALIDAD?LG=C&ML=FORMEN2&MS=Ffaaa&IDCE=FCOO01
https://apps.lanbide.euskadi.net/apps/CE_DETALLE_ESPECIALIDAD?LG=C&ML=FORMEN2&MS=Ffaaa&IDCE=FCOO01
https://apps.lanbide.euskadi.net/apps/CE_DETALLE_ESPECIALIDAD?LG=C&ML=FORMEN2&MS=Ffaaa&IDCE=FCOO01
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/create-resume-using-google-docs
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/create-resume-using-google-docs
https://applieddigitalskills.withgoogle.com/c/college-and-continuing-education-spanish/es-419/usa-google-para-conseguir-un-empleo/overview.html


4.3
Acciones 
y recomendaciones
generales

4. Guía para la 
mejora e integración 
de las competencias 

digitales
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Digitalización de bases de datos

Virtualización de contrato laboral, calendarios,
horarios, turnos y otros.

Proceso: comenzar por formato analógico,
después en formato digital (con ayuda) y por
último que puedan gestionarlo de forma
autónoma

Delegación progresiva de responsabilidades para
la planificación laboral

Fichaje, calendario vacacional, turnos
Coordinación a empleados 

Gestión digital y compartida con el personal de
contratos y nóminas (repositorio en la nube, Drive)

Simplificar manuales maquinaria o herramientas

RECOMENDACIONES GENERALES
 

¿Qué podemos hacer en nuestra empresa?

Completar checklist

Hacer un autodiagnóstico

Recibir feedback de personal para
mejorar estos procesos: 

Abrir un canal de comunicación
Crear un cuestionario

SECUENCIAR

SIMPLIFICAR

FORMAR DIGITALIZAR

CAMBIOS EN NUESTROS 
PROPIOS PROCESOS

Conocer nuestra situación
actual EVALUAR

Integrar cambios 
de manera progresiva

Diseñar plan de formación 
para facilitar y acompañar
en el proceso 

ADAPTAR

Empezar por lo fácil e ir ampliando en dificultad y procesos

Pasar de analógico a mixto, y después a digital 
(dar tiempo para adaptación)

Diversificar y simplificar procesos y comunicaciones

COMPARTIRDifundir materiales, compartirlos, reutilizarlos

Utilizar un panel de anuncios o
repositorio colaborativo, Padlet

Formaciones específicas en el uso
de software privado, o software que
utilicen en la empresa

Ofrecer un catálogo de cursos para
mejorar competencias digitales

 Facilitar el aprendizaje informal y
la colaboración entre pares
(acompañamiento a una
compañera que acaba de
incorporarse, creación de grupos
de trabajo homogéneos, etc.)
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Planificar calendario y horarios en 
formato digital y compartido

Google / Microsoft Calendar
Gestionar tareas diarias con app o 
software propio

Trello
To do list

Usar herramienta interna para fichar

Adjuntar archivos
Cuidar el lenguaje
Programar un envío
Borrar carpeta spam
Gestionar el correo basura

Dar de baja suscripciones
Organizar por carpetas 

Adjuntar documento
Adjuntar imagen
Dictar voz y transcribir
Compartir ubicación
Compartir contacto
Crear grupo

Vía mensajería instantánea 
(WhatsApp, Telegram)
Vía herramientas profesionales 
(Meet, Zoom, Teams)

Activar y desactivar 
Programar en remoto

Buscar ubicación
Enviar ubicación
Crear ruta
Seleccionar la ruta más 
idónea
Buscar gasolinera

Compartir pantalla
Levantar la mano
Escribir en chat

Actualizar software y apps
Instalar antivirus y optimizar de recursos
¡Tener cuidado con los fraudes! No clicar en 
enlaces de personas, email o destinatarios 
desconocidos

¿Qué estamos trabajando en nuestra empresa?
 

       CHECKLIST

Gestionar la privacidad en redes
Gestionar la identidad digital en RRSS

Generarla y cuidarla
Cuidar la información que se sube

Utilizar Redes sociales para buscar empleo:
Linkedin

Proteger y  cuidar los datos de clientes
Autorización expresa para uso de 
teléfono, grupo WhatsApp, mail y otros

PROTECCIÓN DE 
DISPOSITIVOS

PLANIFICACIÓN
(horarios, tareas, fichaje)

EMAIL WHATSAPP O TELEGRAM VIDEOLLAMADAS

ALARMAS GOOGLE MAPS

COMUNICACIÓN

GESTIÓN

PROTECCIÓN DE DATOS 
personales y de clientes

SEGURIDAD
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https://calendar.google.com/calendar
https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/outlook/email-and-calendar-software-microsoft-outlook
https://trello.com/es?&aceid=&adposition=&adgroup=120671214657&campaign=13266939482&creative=525267309308&device=c&keyword=trello&matchtype=e&network=g&placement=&ds_kids=p64120629721&ds_e=GOOGLE&ds_eid=700000001550057&ds_e1=GOOGLE&gclid=Cj0KCQjw06OTBhC_ARIsAAU1yOXtvVyHM4QL6yhKOMAYdXcGaQl-bZgWhGCj1JeiF6f7eAQmqLstxS4aAnZAEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://todo.microsoft.com/tasks/
https://telegram.org/
https://meet.google.com/
https://zoom.us/
https://teams.microsoft.com/edustart
https://www.linkedin.com/


4.4
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y buenas prácticas

4. Guía para la 
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Google Actívate

Transformación digital para el empleo

Competencias digitales para profesionales

Productividad Personal

Ciberseguridad

SECURITY in a BOX – Herramientas y tácticas de seguridad digital

Recursos Técnicos para el autoaprendizaje de Competencias Digitales

Hoja de cálculo Excel

Productividad en Excel

Tips Excel 2016

Curso Avanzado Excel 2013

Microsoft Learn

Acceso de Microsoft Learn

Examinar rutas de Microsoft Learn

Microsoft Educator Centre

Desde Ikanos, se ofrecen tanto recursos de autoaprendizaje como buenas prácticas

llevadas a cabo en otras empresas.

Entre los recursos de autoaprendizaje, destacamos la utilidad de los siguientes para las

empresas de la red de Gizatea:

RECURSOS FORMATIVOS
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https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/digital-transformation
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/digital-skills
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/personal-productivity
https://securityinabox.org/es/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFNWPvtjBMjsFgicbDuq-DiEH6xqO6kHz
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFNWPvtjBMjvD17JFTKsm87jsoNtIhQky
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFNWPvtjBMjuuzsPWUU3CK75gH1Ud0MCB
https://docs.microsoft.com/es-es/learn/?wt.mc_id=AID3015378_QSG_PR_438519
https://docs.microsoft.com/es-es/learn/browse/
https://education.microsoft.com/es-es/courses


Fundaula

Portal de Fundación Accenture con cursos y recursos formativos online y gratuitos para

colectivos vulnerables, cursos sobre competencias digitales transversales y recursos

formativos organizados por perfiles profesionales (entre los cuales están los que son

objeto de nuestro trabajo).

Digitalizateplus

Portal de la FUNDAE con cursos gratuitos en competencias digitales.

Digitalizadas

Un proyecto de Fundación Cibervoluntarios, Fundación Mujeres y Google.org para

facilitar y potenciar la participación, empleabilidad y emprendimiento de las mujeres a

través de la adquisición de competencias digitales y uso de herramientas tecnológicas.

Recursos para la búsqueda de empleo:

Taller de herramientas online para el empleo

Guía Habilidades digitales para el empleo

Taller de habilidades digitales para el empleo y el emprendimiento – móvil

Guía Habilidades Digitales para el empleo y emprendimiento a través del teléfono

móvil

Taller de habilidades digitales básicas. Iniciación – móvil

Guía  Habilidades Digitales Básicas

A continuación otros portales en los que encontrar recursos formativos de interés:

RECURSOS FORMATIVOS
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https://www.fundaula.es/
https://www.fundaula.es/cursos/digitales?p=12354
https://www.fundaula.es/perfiles-profesionales?p=12354
https://digitalizateplus.fundae.es/
https://digitalizadas.org/
https://digitalizadas.org/taller-de-herramientas-online-para-el-empleo/
https://www.digitalizadas.org/wp-content/uploads/2018/07/MINI-GUIA-TALLER-DE-HABILIDADES-DIGITALES-PARA-EL-EMPLEO.pdf
https://digitalizadas.org/taller-de-habilidades-digitales-para-el-empleo-y-emprendimiento-movil/
https://digitalizadas.org/wp-content/uploads/2021/09/MiniGui%CC%81a-TallerEmpleoEmprendimiento_mo%CC%81vil-2021-v2.pdf
https://digitalizadas.org/taller-de-habilidades-digitales-basicas-iniciacion-movil/
https://digitalizadas.org/wp-content/uploads/2021/09/MiniGui%CC%81a-TallerHabilidadesBa%CC%81sicas_mo%CC%81vil-2021-v2.pdf


El trabajo realizado en la Cruz Roja, #EmpleandoDigital: Innovación en la Inserción

Laboral, muy estrechamente relacionado con el trabajo realizado en Gizatea.

Un trabajo de reciente, pendiente de publicación, llevado a cabo en el ayuntamiento de

Vitoria, en el que diseñan test de autodiagnósticos específicos de sus propios perfiles.

En cuanto a las experiencias y buenas prácticas, desde la propia web de Ikanos, también

comparten trabajos realizados en su "Ikanos Lab" y otras prácticas en "Ikanos Blog", entre

las cuales caben destacar:

BUENAS PRÁCTICAS

65

https://www2.cruzroja.es/-/-empleandodigital-innovaci-c3-b3n-en-la-inserci-c3-b3n-laboral
https://ikanos.eus/ikanos-lab/#ikanoslab
https://ikanos.eus/ikanosblog/
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ÁREA COMPETENCIA
NIVEL
Básico

NIVEL
Medio

NIVEL
Avanzado

Información
1.1 Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y
contenido digital 

1.2 Evaluación de la información, datos y contenidos digitales

1.3 Almacenamiento y recuperación de información, datos y 
contenido digital

Comunicación 2.1 Interacción mediante tecnologías digitales 

2.2 Compartir a través de las tecnologías digitales

2.3 Participación ciudadana en línea

2.4 Colaboración mediante canales digitales

2.5 Netiquette

2.6 Gestionar la identidad digital

Creación de 
contenido

3. Desarrollo de contenidos digitales

3.2 Integración y Reelaboración de Contenidos digitales

3.3 Copyright y Licencias

3.4 Programación

Seguridad 4.1 Protección de dispositivos y de contenido digital

4.2 Protección de datos personales e identidad digital

4.3 Protección de la salud y el bienestar

4.4 Protección del entorno

Solución de 
problemas

5.1 Resolver problemas técnicos

5.2 Identificar necesidades y resp. tecnológicas

5.3 Innovación y uso creativo de la tecnología

5.4 Identificar brechas en la competencia digital

Competencias Digitales Centrales 

Competencias Digitales Transversales

Competencias Digitales Complementarias
 

Perfil Digital de: 
COMPETENCIAS DIGITALES

para la ocupación:
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5.2
Marco Europeo
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El Marco Europeo de Competencias Digitales DigComp, establece 5 áreas y 21 competencias:

Marco Europeo  de Competencias Digitales
DIGCOMP

Fuente: https://ikanos.eus/digcompwork/

70

https://ikanos.eus/digcompwork/


ÁREA COMPETENCIA DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA

Información
1.1 Navegación, búsqueda y 
filtrado de información, datos y 
contenido digital 

Buscar información, datos y contenido digital en red y acceder a 
ellos, expresar de manera organizada las necesidades de 
información, encontrar información relevante, seleccionar 
recursos de forma eficaz, gestionar distintas fuentes de 
información, crear estrategias personales de información 

1.2 Evaluación de la información, 
datos y contenidos digitales

Reunir, procesar, comprender y evaluar información, fuentes de 
datos, y contenido digital, de forma crítica

1.3 Almacenamiento y 
recuperación de información, 
datos y contenido digital

Gestionar y almacenar información, datos y contenido digital para 
facilitar su recuperación; organizar información y datos

Comunicación
2.1 Interacción mediante 
tecnologías digitales 

Interaccionar por medio de diversos dispositivos y aplicaciones 
digitales, entender cómo se distribuye, presenta y gestiona la 
comunicación digital, comprender el uso adecuado de las 
distintas formas de comunicación a través de medios digitales, 
contemplar diferentes formatos de comunicación, adaptar 
estrategias y modos de comunicación a destinatarios específicos

2.2 Compartir a través de las 
tecnologías digitales

Compartir la ubicación de la información y de los contenidos 
encontrados, estar dispuesto y ser capaz de compartir 
conocimiento, contenidos y recursos, actuar como intermediario/a, 
ser proactivo/a en la difusión de noticias, contenidos y recursos, 
conocer las prácticas de citación y referencias e integrar nueva 
información en el conjunto de conocimientos existentes

2.3 Participación ciudadana en 
línea

Implicarse con la sociedad mediante la participación en línea, 
buscar oportunidades tecnológicas para el empoderamiento y el 
auto‐desarrollo en cuanto a las tecnologías y a los entornos 
digitales, ser consciente del potencial de la tecnología para la 
participación ciudadana

2.4 Colaboración mediante 
canales digitales

Utilizar tecnologías y medios para el trabajo en equipo, para los 
procesos colaborativos y para la creación y construcción común de 
recursos, conocimientos y contenidos

2.5 Netiquette

Estar familiarizado/a con las normas de conducta en interacciones 
en línea o virtuales, estar concienciado/a en lo referente a la 
diversidad cultural, ser capaz de protegerse a sí mismo/a y a otros 
de posibles peligros en línea (por ejemplo, el ciberacoso), 
desarrollar estrategias activas para la identificación de las 
conductas inadecuadas

2.6 Gestionar la identidad digital

Crear, adaptar y gestionar una o varias identidades digitales, ser 
capaz de proteger la propia reputación digital y de gestionar los 
datos generados a través de las diversas cuentas y aplicaciones 
utilizadas

Fuente: http://www.ikanos.eus/wp-content/uploads/2018/03/DigComp-ikanos.pdf

Marco Europeo  de Competencias Digitales
DIGCOMP
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ÁREA COMPETENCIA DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA

Creación de 
contenido

3.1 Desarrollo de contenidos 
digitales

Crear contenidos en diferentes formatos, incluyendo contenidos 
multimedia, editar y mejorar el contenido de creación propia o 
ajena, expresarse creativamente a través de los medios digitales y 
de las tecnologías

3.2 Integración y Reelaboración 
de Contenidos digitales

Modificar, perfeccionar y combinar los recursos existentes para 
crear contenido y conocimiento nuevo, original y relevante

3.3 Copyright y Licencias
Entender cómo se aplican los derechos de autor y las licencias a la 
información y contenidos digitales

3.4 Programación
Realizar modificaciones en programas informáticos, aplicaciones, 
configuraciones, programas, dispositivos, entender los principios 
de la programación, comprender qué hay detrás de un programa

Seguridad
4.1 Protección de dispositivos y de 
contenido digital

Proteger los dispositivos y los contenidos digitales propios y 
comprender los riesgos y amenazas en red, conocer medidas de 
protección y seguridad

4.2 Protección de datos 
personales e identidad digital

Entender los términos habituales de uso de los programas y 
servicios digitales, proteger activamente los datos personales, 
respetar la privacidad de los demás, protegerse a sí mismo de 
amenazas, fraudes y ciberacoso

4.3 Protección de la salud y el 
bienestar

Evitar riesgos para la salud relacionados con el uso de la 
tecnología en cuanto a amenazas para la integridad física y el 
bienestar psicológico

4.4 Protección del entorno
Tener en cuenta el impacto de las tecnologías digitales sobre el 
medio ambiente

Solución de 
problemas

5.1 Resolver problemas técnicos
Identificar posibles problemas técnicos y resolverlos (desde la 
solución de problemas básicos hasta la solución de problemas 
más complejos

5.2 Identificar necesidades y resp. 
tecnológicas

Analizar las propias necesidades en términos tanto de uso de 
recursos, herramientas como de desarrollo competencial, asignar 
posibles soluciones a las necesidades detectadas, adaptar las 
herramientas a las necesidades personales y evaluar de forma 
crítica las posibles soluciones y las herramientas digitales

5.3 Innovación y uso creativo de la 
tecnología

Innovar utilizando la tecnología, participar activamente en 
producciones colaborativas multimedia y digitales, expresarse de 
forma creativa a través de medios digitales y de tecnologías, 
generar conocimiento y resolver problemas conceptuales con el 
apoyo de herramientas digitales

5.4 Identificar brechas en la 
competencia digital

Comprender las necesidades de mejora y actualización de la 
propia competencia, apoyar a otros en el desarrollo de su propia 
competencia digital, estar al corriente de los nuevos desarrollos

Fuente: http://www.ikanos.eus/wp-content/uploads/2018/03/DigComp-ikanos.pdf

Marco Europeo  de Competencias Digitales
DIGCOMP
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CON LA COLABORACIÓN DE

FINANCIADO POR: 
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