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RESUMEN (ABSTRACT) 

Esta comunicación presenta el trabajo realizado en nuestra red de investigación en relación a la 

evaluación de las competencias básicas digitales 2.0 de los estudiantes de la Universidad de 

Alicante. El objetivo principal de esta evaluación es implementar mejoras en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En concreto, se 

pretende optimizar los recursos digitales actuales disponibles para una práctica docente de 

calidad. Para dicha evaluación, utilizamos el cuestionario “Competencias básicas digitales 2.0 de 

los estudiantes universitarios”, COBADI (Marca registrada: 2970648). En él, además de recoger 

inicialmente el perfil de los usuarios, se recogen las competencias en el uso de las TIC para la 

búsqueda y tratamiento de la información, el uso de las TIC en el contexto universitario y el uso de 

herramientas virtuales y de comunicación social de la Universidad. En este sentido, la 

metodología se basa en procesos colaborativos entre el profesorado perteneciente a esta Red y 

sigue estos pasos: investigación acerca del estado de la cuestión, aplicación de los instrumentos 

de evaluación y análisis de los resultados y discusión. 

 Perfil: personas que se conectan más de 9 horas a la semana a Internet y que utilizan mayoritariamente este recurso para la 

realización de búsquedas para trabajos relacionados con las tareas de la Universidad. 

 Se consideran competentes en la navegación por Internet, aunque reconocen carencias en: organizar, analizar y sintetizar la 

información mediante mapas y en la capacidad de trabajar con herramientas de software social. 

 Los hombres se valoran mejor en cuanto al uso de las TIC para la búsqueda y tratamiento de la información. La edad no es 

un factor que varíe la valoración de competencia digital del alumnado encuestado. 

 Necesidad de formar más profundamente al alumnado en los contextos digitales donde las TIC dan soporte a la 

organización, análisis y síntesis de la información. 
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