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Resumen: 
Este proyecto pretende la implementación de mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Competencias Digitales, en 
especial de las Competencias Digitales Profesionales. Se trata de una propuesta novedosa porque se plantea por primera vez para el 
alumnado de diversas titulaciones y universidades españolas y extranjeras en Humanidades, Ciencias Sociales y Educación. Así como 
para el alumnado de los Másteres Oficiales y Programas de Doctorado de cuyo profesorado forman parte distintos componentes del 
equipo. 
La justificación del proyecto viene dada por los retos que plantea nuestra sociedad en los campos de la innovación y la tecnología, en la 
que los estudiantes y los profesionales precisan de un uso de las Tecnologías de la Información de la Comunicación (TIC) de manera 
eficaz, crítica y ética y ser capaces de la generación de contenidos digitales. El alumnado tiene dificultades para incorporar las nuevas 
herramientas digitales en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
El PIE que planteamos es interdisciplinar. Lo componen investigadoras e investigadores en innovación educativa de reconocido prestigio 
y especialistas españoles y extranjeros en distintas ramas del conocimiento. Por lo tanto, el proyecto apuesta por la internacionalización 
y la generación del conocimiento de frontera. 
Las Nuevas Metodologías que queremos diseñar se fundamentan en el método Technological Pedagogial Content Knowledge (TPACK), 
que integra las Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) y las 
Redes Sociales. Nuestro objetivo consiste en desarrollar metodologías de enseñanza aprendizaje en las que interactúen los 
conocimientos didácticos, disciplinares y tecnológicos. 
Hemos optado por un potente plan de difusión de resultados que contempla, entre otras acciones, la organización de un Congreso y/o 
Jornadas internacionales, así como la publicación de un libro en una editorial de prestigio y alto impacto. 

 


