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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. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), a partir del 

Proceso de Bolonia (1999)1, ha impulsado a las instituciones de Educación Superior a la 

generación de profundas transformaciones orientadas al afianzamiento de este espacio 

de convergencia que busca favorecer la movilidad de estudiantes, graduados y personal 

docente, entre otros aspectos, con la finalidad de dar paso a una sociedad competitiva 

basada en el conocimiento, donde los estudiantes se convierten en actores 

fundamentales para el logro de este propósito. Dentro de este escenario surge una forma 

distinta de comprender el proceso de formación que tradicionalmente han desarrollado 

las universidades, pues el énfasis no está dado solamente en la enseñanza sino que 

fundamentalmente en el aprendizaje de los estudiantes, pero en un aprendizaje para toda 

la vida (lifelong learning).  

 Esta nueva forma de comprender el proceso de enseñanza y aprendizaje en la 

Educación Superior, ha generado la necesidad de que los programas de formación 

comiencen a centrarse en las competencias que debe poseer un recién egresado según su 

rol profesional y su área de especialización, las que de acuerdo con el Proyecto DeSeCo 

(2005) se organizan en torno a tres dimensiones: usar herramientas de manera 

interactiva, interactuar en grupos heterogéneos y actuar de forma autónoma. Al respecto, 

Bolívar (2008, p.2) plantea que dentro de la Educación Superior las competencias se 

convierten en los logros del aprendizaje, en lugar de la adquisición de conocimientos, 

afectando a los objetivos, al papel del profesorado, a las actividades de enseñanza y a la 

propia evaluación. Por tanto, se puede decir que nos encontramos frente a un cambio 

paradigmático respecto al proceso de formación de profesionales. 

No obstante a lo anterior, vemos que el modelo tradicional de educación aún está 

instalado en muchas instituciones formadoras, pues como señala Wagner (2012), “los 

estudiantes de hoy no están preparados para afrontar los retos que la sociedad les 

demanda, entre otras cosas, porque las escuelas y universidades están demasiado 

preocupadas en instruirles para unos exámenes que nada tienen que ver con lo primero”. 

Esta distancia entre el tipo de profesional que necesita la sociedad de la información y la 

forma en cómo están siendo preparados, es una situación que inevitablemente lleva a 

reflexionar sobre la pertinencia de los modelos curriculares que se están implementado, 

la efectividad de las metodologías de enseñanza y los modelos evaluativos que se están 

utilizando para el logro de las competencias que se requieren desarrollar. 



Ahora bien, hablar de “competencias” es hacer mención a un concepto 

polisémico caracterizado no sólo por la diversidad de acepciones semánticas que se le 

han ido atribuyendo a lo largo del tiempo, sino que también por los usos que a este 

concepto se le ha ido dando en diferentes contextos. De Pablos (2010, p.9) plantea que 

las competencias se instalan en la década de los años sesenta del siglo pasado, como 

referencias formativas que se incorporan en los procesos de capacitación en las 

empresas y se vinculan con la formación tecnológica en instituciones educativas, pero 

que con el paso del tiempo gran parte de los rasgos de las competencias se han ido 

traspasando a instituciones que forman profesionales desde una visión más integral, no 

reducida solamente al ámbito técnico. Por lo tanto, y de acuerdo a lo que plantean 

Blasco, Mengual y Roig (2007, p.2) el concepto “competencia” no nace exclusivamente 

dentro del marco amparado por el EEES, más bien ha sido rescatado, redefinido o 

reinterpretado según las necesidades actuales de formación.  

1.1 Las competencias en el ámbito formativo  

  No es nuestra intención presentar un análisis exhaustivo sobre las distintas 

definiciones de competencia, pero a modo de contextualizar este estudio presentaremos 

brevemente diferentes definiciones. Una de ellas es la planteada por el Proyecto Deseco 

(2005, p.3), donde se define competencia como aquella “habilidad de enfrentar 

demandas complejas, apoyándose en y movilizando recursos psicosociales (incluyendo 

destrezas y actitudes) en un contexto en particular”. 

Otra definición es la propuesta por Barriga (2004, p.49) cuando señala que las 

competencias son “capacidades para hacer algo de modo idóneo que resultan de un 

proceso complejo de asimilación integrativa por parte del aprendiz de saberes 

conceptuales, procedimentales y actitudinales que se llevan a cabo en la fase de 

ejercitación dentro del proceso de enseñanza aprendizaje”. Por su parte, Ricoy y 

Sevillano (2008, p.485) sostienen que una competencia es la capacidad que se adquiere 

a través del aprendizaje y de la experiencia (marcada por rasgos de personalidad y del 

entorno) y que, combinando un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, 

valores, actitudes y emociones, permite enfrentar y resolver con éxito distintas 

situaciones o acciones contextualizadas por analogía o descubrimiento. En este sentido, 

podemos decir que las competencias corresponden a aquella capacidad que integra un 

conjunto de saberes de diversa naturaleza que una persona adquiere a través del 

aprendizaje y la experiencia, y que debe movilizar en un momento determinado, 



fundamentalmente frente a una situación de carácter práctica para llegar a resolverla con 

éxito.  

 Ahora bien, como señalan Tejada y Navío (2005, p.3) poseer unas capacidades 

no significa ser competente; para ser competente es necesario poner en juego el 

repertorio de recursos. Por su parte, Le Bofert (2000) señala que una persona 

competente es quien sabe actuar de manera pertinente en un contexto particular, 

eligiendo y movilizando un equipamiento doble de recursos: recursos personales 

(conocimientos, saber hacer, cualidades, cultura, recursos emocionales...) y recursos de 

redes (bancos de datos, redes documentales, redes de experiencia especializada). 

La capacidad para poner en juego el repertorio de recursos que posee una 

persona frente a una determinada situación hoy en día, además, se ve complejizada por 

los grandes desafíos que actualmente impone la llamada sociedad de la información, 

caracterizada por la omnipresencia de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC). Frente a ello no se puede desconocer que las TIC se han 

convertido en recursos prácticamente indispensables para el funcionamiento de diversos 

ámbitos del mundo contemporáneo. Al mismo tiempo, se han constituido en recursos 

que han demandado a los ciudadanos la generación de nuevos tipos de aprendizajes y 

nuevas formas de aprender, necesarios tanto para participar activamente dentro de los 

diversos contextos de interacción que se han ido generando, como para dar respuesta a 

las demandas laborales y de productividad que van surgiendo hoy en día dentro de la 

sociedad. Al respecto, podemos decir que la adquisición de estos nuevos aprendizajes 

conlleva la necesidad de que los estudiantes sean capaces de pensar críticamente y 

resolver problemas; colaborar a través de redes y ejercer liderazgo en ellas; demostrar 

agilidad y capacidad de adaptación; actuar con iniciativa y espíritu emprendedor; 

demostrar dominio del lenguaje oral y escrito; ser capaces de acceder y analizar la 

información; demostrar curiosidad e imaginación (Wagner, 2012). 

En relación con lo anterior, Area (2010, p.2) plantea que el modelo actual de 

sociedad del siglo XXI necesita ciudadanos formados adecuadamente para que puedan 

hacer uso de todo el elenco informacional y tecnológico existente, y a la vez puedan 

participar en los procesos económicos, sociales y culturales de la tercera revolución 

industrial2. Al respecto, las universidades no pueden desconocer que las tecnologías 

están cambiando radicalmente la manera en que se obtiene, se manipula y se transmite 

la información, lo que indudablemente afecta a los paradigmas tradicionales bajo el cual 



se están desarrollando los procesos formativos (Gewerc, Montero, Pernas, & Alonso, 

2011). 

1. 2 Competencias digitales y formación universitaria 

Dentro de este escenario, el desarrollo de competencias vinculadas al uso de las 

TIC ha llegado a ser uno de los aspectos que ha suscitado gran interés en las políticas 

educativas a nivel mundial, pues surge la imperiosa necesidad de que las personas 

desarrollen competencias digitales para que puedan participar activamente dentro del 

contexto social y desempeñarse eficientemente dentro de los mercados laborales cada 

vez más globalizados.  

La Comisión Europea en el año 2005 presentó una serie de recomendaciones 

sobre el aprendizaje permanente proponiendo ocho competencias clave. Entre ellas 

incluyó la competencia digital, que fue definida como “uso seguro y crítico de las 

tecnologías de la sociedad de la información (TSI) para el trabajo, el ocio y la 

comunicación. Se sustenta en las competencias básicas en materia de TIC: el uso de 

ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar 

información, y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de Internet”.3 

  Por su parte la UNESCO (2008, p.2) señala que las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) pueden ayudar a los estudiantes a adquirir las 

capacidades necesarias para llegar a utilizar las tecnologías de la información; 

buscadores, analizadores y evaluadores de la información; solucionadores de problemas 

y tomadores de decisiones; usuarios creativos y eficaces de herramientas de 

productividad; comunicadores, colaboradores, publicadores y productores y ciudadanos 

informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad.  

Por otro lado, Area (2010, p.3) proporciona un conjunto de razones que permiten 

argumentar la necesidad de desarrollar competencias digitales o informáticas en la 

Educación Superior. Entre ellas destaca que la producción del conocimiento en todas las 

áreas del saber en estas últimas décadas está en un crecimiento exponencial y es 

prácticamente inacabable; existen cada vez mayores y numerosas fuentes que 

almacenan, organizan y difunden información en diversos formatos (páginas web, bases 

de datos, etc.); la teorías pedagógicas y del aprendizaje señalan que el conocimiento 

debe ser construido por cada estudiante, como un proceso experiencial, en interacción 

con otros sujetos y a través de la acción; por otra parte las formas de expresión y 

comunicación de las ideas, sentimientos, opiniones y conocimientos adoptan formas y 



lenguajes múltiples que se proyectan en textos escritos, en documentos audiovisuales o 

en archivos multimedia; al mismo tiempo los espacios virtuales están ganando mayor 

protagonismo en la enseñanza universitaria y configuran modalidades educativas 

conocidas como e-learning, docencia virtual, educación semipresencial o b-learning y 

similares. Esta incorporación de las TIC a la docencia universitaria requiere que tanto el 

alumnado como el profesorado dispongan del dominio y manejo del software y 

hardware, así como los distintos recursos que configuran la denominada Web 2.0. 

Diversas investigaciones evidencian la preocupación de los gobiernos centrales, 

instituciones y organismos por intentar unificar criterios en torno al sentido y 

significado que deberían tener las TIC en la Educación Superior y a la definición de las 

competencias digitales necesarias para que una persona pueda desenvolverse 

eficazmente en la sociedad contemporánea (Abad, 2005; Area, 2010; Cabero & 

Llorente, 2005, 2008), señalando además que las universidades no pueden mantenerse al 

margen de las demandas que impone la sociedad de la información, por cuanto tienen la 

misión de formar seres humanos capaces de participar activa y responsablemente dentro 

de los ámbitos sociales, siendo eficientes y creativos en el desempeño de sus funciones, 

junto con ser capaces de dar respuesta a las necesidades productivas, a la innovación 

tecnológica e integrarse a competir en los mercados globales (Cabero & Llorente, 2008, 

p.2). Por lo tanto, el desarrollo de competencias digitales se presenta en la actualidad 

como elemento primordial para la formación de los estudiantes universitarios, los cuales 

deben de ser competentes en el dominio de unos códigos específicos, sistemas 

simbólicos y formas de interaccionar con la información en formato digital y a través de 

la redes de comunicación. (Cabero & Llorente, 2005; Area, 2010). 

La necesidad de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), a partir del aprovechamiento y 

optimización de los recursos digitales actuales disponibles, ha llevado a que esta 

investigación se oriente a evaluar las competencias digitales del alumnado como una 

forma de obtener insumos que permitan tomar decisiones centradas en las necesidades 

reales que presentan, respecto al uso de la 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 en la Red.  

  

 



2. METODOLOGÍA 

Para la consecución de los objetivos del presente trabajo, se ha partido de la 

puesta en práctica del cuestionario “Competencias básicas digitales 2.0 de los 

estudiantes universitarios” COBADI (Marca registrada: 2970648), cuya finalidad es 

conocer las Competencias Digitales del alumnado universitario. 

2.1 Descripción del contexto y de los participantes 

La muestra de investigación original (empleada para fundamentar el trabajo) está 

conformada por el alumnado de las asignaturas impartidas por el profesorado integrante 

de la Red de investigación “Evaluación de las competencias digitales del alumnado en 

el Espacio Europeo de Educación Superior”, cuya relación se adjunta en el ANEXO 1. 

El total de la muestra lo componen 340 alumnas/os, que forman parte de seis 

titulaciones, a saber: Grado en Maestro Primaria, Grado en Maestro Infantil, Grado en 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Grado en Derecho, Magisterio 

Especialidad Educación Física y Psicopedagogía. 

La participación por edades viene reflejada en la siguiente tabla: 

 

RANGOS DE EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-20 132 38,8

21-23 119 34,9

24-29 50 14,7

30-43 39 11,7
Tabla 1: Descripción de la muestra por edad 

 

El 73.7% de la muestra se encuentra en las edades comprendidas entre los 18 y 

los 23 años. 

Con todo, y con el fin de conocer más las características de la muestra, del 

cuestionario se extrae que el 100% de la muestra cuenta con disponibilidad de 

ordenador, así como que un más que importante 98.53% de ella dispone de conexión a 

Internet en casa. 

El tipo de muestreo empleado en el estudio de referencia es de tipo 

probabilístico disponible accidental, dado que el fin en sí mismo no es generalizar los 

resultados, más bien comprender la realidad del grupo clase y establecer correlaciones 

entre las distintas variables sometidas a estudio. Por ello, la muestra es entendida como 



“un grupo de sujetos seleccionados sobre la base de ser accesibles o adecuados” 

(McMillanm & Shumacher, 2005, p.140). 

2.2 Instrumentos 

El instrumento utilizado para la recogida de información, como ya se ha 

comentado, ha sido el cuestionario COBADI 2.0.4 con marca registrada 2970648 

registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)5 consiste en conocer 

las competencias digitales 2.0 que tienen los estudiantes universitarios. 

2.3 Procedimiento 

Con la finalidad de llegar al mayor número de alumnado, el profesorado dispuso 

del blog del Grupo de Investigación EDUTIC-ADEI (http://edutic-adei.blogspot.com/) 

en el que se encontraba el enlace a dicho cuestionario. A lo largo de la puesta en marcha 

de la investigación, se hizo llegar al alumnado por diversas vías la dirección del blog 

con la finalidad de cumplimentar el cuestionario (uso de los anuncios del Campus 

Virtual y las sesiones prácticas con ordenador).  

 

3. RESULTADOS 

El cuestionario fue accesible a la totalidad del alumnado perteneciente a las 

asignaturas anteriormente enumeradas (ANEXO 1), situadas en las Facultades de 

Educación y Derecho de la Universidad de Alicante, durante el segundo cuatrimestre 

del curso escolar 2011-2012. El porcentaje de distribución de participantes según la 

titulación, puede revisarse en la Figura 1: 

 

 

Figura 1: Porcentaje de participación por asignatura 



Del total del alumnado participante, un 16.76% de la muestra forma parte de la 

asignatura Educación Especial de la titulación de Psicopedagogía, seguida de un 

15.88% de Organización del aula del Grado de Maestro. Como muestra el gráfico, la 

representación de alumnado del total de asignaturas queda muy repartida, no destacando 

ningún valor especialmente por encima de otro. 

Los hábitos de conexión a Internet de las personas encuestadas nos devuelven 

que el 49% se conectan más de 9 horas a la semana (Figura 2). 

 

 

Figura 2: Tiempo invertido en navegar por internet 
 

Con respecto a los hábitos de conexión de la muestra, se pretendía conocer las 

costumbres de uso de Internet; en la Figura 3 se recogen los porcentajes: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3: Porcentaje de uso según acciones 



Como podemos observar, el tiempo de conexión a Internet se distribuye 

mayoritariamente en la realización de búsquedas para trabajos relacionados con las 

tareas de la Universidad con un 72.1%. Muy cercano a este porcentaje se dedican, con 

un 62.1%, a conversar con amistades mediantes chat o con un 61.5% a buscar 

información sobre temas a nivel académico y profesional. 

Por el contrario, el 74.7% no utilizaría nada del tiempo que navegan por Internet 

en bajar o jugar con juegos on-line ni en ver la televisión (50.3%). 

 Como último dato descriptivo de la muestra, hemos obtenido el porcentaje de 

uso de las herramientas virtuales y de comunidad social de la Universidad, logrando el 

siguiente resultado: 

 

Figura 4: Herramientas virtuales y de comunicación social de la Universidad 
 

En esta figura, “el 1 hace referencia a que te sientes completamente ineficaz para 

realizar lo que se presenta y el 4 que crees que lo dominas completamente.” (frase 

extraída del cuesionario COBADI) De estos resultados destacamos en positivo el uso de 

la plataforma virtual de la Universidad, donde un 60.6% se siente plenamente 

competente para hace uso de ella, y en negativo destaca que el 43.2% reconoce no hacer 

uso de las redes sociales. 

 Por lo que respecta a un análisis a un nivel más detallado de los resultados, nos 

hemos centrado en las dos dimensiones de competencias que nos facilita el cuestionario. 

Estas dimensiones son: 

- Competencias de uso de las TIC para la búsqueda y tratamiento de la 

información (P_COM_A o Grupo A en adelante). 

- Competencias interpersonales en el uso de las TIC en el contexto universitario 

(P_COM_B o Grupo B en adelante). 



Para realizar el análisis de dichas competencias hemos seleccionado la variable 

género, con el fin de conocer si existe diferencia entre la puntuación obtenida en cada 

grupo de competencias entre hombres y mujeres. 

Las pruebas realizadas fueron no paramétricas, ya que el test de Kolmogorov-

Smirnov no indica distribución normal de las puntuaciones P_COM_A y P_COM_B 

entre hombres y mujeres. 

Tras la aplicación de los estadísticos de contraste, el resultado ha sido que los 

hombres se otorgan mayor dominio de las competencias englobadas en el grupo A que 

las mujeres. 

En el grupo de competencias B no se muestran diferencias significativas por 

género. 

Estadísticos de contrastea

 P_COM_

A 

P_COM_B 

U de Mann-Whitney 3270,500 9660,000 

W de Wilcoxon 13000,500 36921,000 

Z -2,253 -,805 

Sig. asintót. (bilateral) ,024 ,421 

a. Variable de agrupación: Género 

Tabla 2. Estadísticos de contraste por género 
 

Finalmente, se aplicó el Coeficiente de Correlación de Pearson con el fin de 

conocer la relación entre los resultados obtenidos en las variables del Grupo A en 

relación con los obtenidos en las variables del Grupo B. 

Tabla 3. Correlación de Pearson por edad 
 

Correlaciones

 P_COM_A P_COM_B Edad 

_COM_A Correlación de Pearson 1 ,340** -,014 

Sig. (bilateral)  ,000 ,843 

N 198 195 198 

P_COM_B Correlación de Pearson ,340** 1 ,057 

Sig. (bilateral) ,000  ,312 

N 195 321 321 

Edad Correlación de Pearson -,014 ,057 1 

Sig. (bilateral) ,843 ,312  

N 198 321 340 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 



 Esta tabla nos muestra que, efectivamente, existe una correlación positiva entre 

las dos variables, r= ,340, p= ,000. Sin embargo, no existe correlación positiva en 

cuanto a la relación de los grupos de competencias con la edad, lo cual supone que a 

mayor edad no obtenemos mayor puntuación ni viceversa. La edad no resulta un factor 

determinante en cuanto a las competencias que se otorga el alumnado. 

4. CONCLUSIONES 

En este trabajo evaluamos las competencias digitales 2.0 de los estudiantes de la 

Universidad de Alicante con el objetivo prioritario de implementar mejoras en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del EEES. 

De los resultados obtenidos del estudio estadístico realizado a partir de las 

respuestas del cuestionario COBADI se extrae que el perfil de los estudiantes 

encuestados se enmarca dentro de 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. 

Los estudiantes encuestados se consideran competentes en la navegación por 

Internet con diferentes navegadores y en el trabajo con documentos en la red. Sin 

embargo, reconocen carencias en cuanto a la capacidad de organizar, analizar y 

sintetizar la información mediante mapas conceptuales utilizando alguna herramienta de 

software social y en la capacidad de trabajar con herramientas de software social con el 

objetivo de analizar y/o navegar por contenidos incluidos en los blogs. 

Haciendo una distinción de género, los hombres se valoran mejor en cuanto al 

uso de las TIC para la búsqueda y tratamiento de la información. En el caso de las 

competencias interpersonales en el uso de las TIC en el contexto universitario no se 

aprecia distinción de género en la valoración. Del mismo modo, la edad no es un factor 

que varíe la valoración de competencia digital del alumnado encuestado. 

Ante estas declaraciones se plantea la 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. En este sentido, los docentes universitarios 

debemos aunar esfuerzos para cumplir con los requisitos establecidos dentro del EEES. 
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6. ANEXOS 

6.1. ANEXO 1. Relación de profesorado participante en la Red de Investigación y 

asignaturas implicadas en la investigación 

PROFESOR/A ASIGNATURAS  

Salvador Grau 
 

Practicum de Magisterio 
 
Gestión e innovación en Contextos Educativos  

 
Francisco José Sánchez 
 

Educación Especial 
 
 

Magdalena Martínez Historia del Derecho y de las Instituciones 

Josefa Blasco Educación Física y su didáctica II 
 
Didáctica de la Educación Física y del Deporte  

Bases del diseño y la innovación curricular en la actividad 
física y el deporte 
 

José Daniel Álvarez 
 

Practicum Lengua Extranjera. Estudios de Maestro 
 

Rosabel Roig DECADEP - Educación Primaria 
 
DECADEI - Educación Infantil 

Mª Teresa Tortosa 
 

Practicum 
 

Asunción Lledó 
 

Practicum 

Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo: 
respuestas específicas en contextos inclusivos  

Organización del aula 

 

NOTAS 

                                                 
1 Ver más información en 
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/aboutthiswebsite/  
2 Este autor hace referencia a la tercera revolución industrial, aludiendo a una tercera revolución 
económica que está aconteciendo en el siglo XXI, la que basa sus productos en la transformación y 
relaboración de información en sus múltiples formas para que sea comprada y consumida. 
3 Ver en: 

http://recursostic.educacion.es/blogs/europa/media/blogs/europa/informes/Competencia_Digital_Euro
pa_ITE_marzo_2011.pdf  

4  El cuestionario en línea se encuentra en la siguiente dirección: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGZ4VnB1TkRrUi1peThVRDZfQXVwdGc6M
Q 
5  U.R.L. http://www.oepm.es/es/index.html 


