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Sobre Cumila  
 

Alcance del plan de estudios  
 
El plan de estudios Cumila de alfabetización mediática e informacional tiene como objetivo dotar a los adultos de 
las habilidades básicas para enfrentarse y utilizar de forma competente la tecnología y los medios digitales en su 
vida profesional y personal. Estructurado como una guía completa, Cumila permite a los profesores adquirir todos 
los conocimientos pertinentes y les proporciona instrucciones y numerosos materiales para preparar y llevar a 
cabo sus cursos. 

Las competencias que se forman con el plan de estudios de Cumila no están dirigidas a una profesión específica. 
Más bien, son competencias básicas relevantes para todos los adultos. Por lo tanto, Cumila puede utilizarse en 
la formación profesional y en cualquier otra forma de educación de adultos (cualificación profesional, clases 
nocturnas, clases de integración) en la que los participantes tengan un nivel básico o intermedio de 
conocimientos en temas digitales. Aunque el contenido se ha desarrollado principalmente para alumnos adultos, 
parte de él también puede utilizarse para alumnos jóvenes (las lecciones correspondientes se indican en el 
esquema de la lección). 

Dado que el mundo digital está cambiando rápidamente, algunos contenidos pueden quedar pronto obsoletos. 
No obstante, la estructura del plan de estudios sirve de marco permanente para los temas relacionados con los 
medios digitales, abordados en los 6 módulos de Cumila: 

• Ciudadanía digital y sociedad digital 
• Comunicación y colaboración 
• Recogida de información y formación de opinión 
• Seguridad, privacidad y protección de datos 
• Tecnología 
• Las familias y los medios digitales 

Para seguir el ritmo de los rápidos cambios en el mundo digital, se está convirtiendo en una competencia 
fundamental para los profesores estar al tanto de estos cambios y adaptar regularmente sus materiales de 
enseñanza. Uno de los puntos centrales del plan de estudios es la enseñanza de competencias para el 
aprendizaje autónomo con herramientas digitales. Esto sirve tanto a los profesores para mantener su enseñanza 
al día como a los alumnos para estar informados de los últimos avances en tecnologías digitales. 

 

Metodología  
 
La Guía Curricular de Cumila proporciona a los profesores un amplio conjunto de información y material para 
diseñar sus lecciones en torno a los temas de los medios digitales: 

• Documentación del módulo: Una introducción a cada tema con información básica, así como lecturas 
complementarias y fuentes de información generales que proporcionan a los profesores la información 
necesaria para llevar a cabo sus cursos. 

• Plan de estudios: Ofrece a los profesores una visión general de los temas que se abordan en el módulo, 
una estimación aproximada del tiempo necesario para impartir los contenidos, una visión general del 
material didáctico y una lista de las competencias que aborda el módulo (según el marco DigiComp 2.1). 

• Material didáctico: La Wiki de Cumila ofrece lecciones y materiales de aprendizaje para cada módulo. 
(http://wiki.cumila.eu) 

• Formación para profesores: El Moodle de Cumila ofrece información a los profesores sobre cómo 
aplicar el plan de estudios en su clase. 
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Los módulos de Cumila son muy flexibles y pueden utilizarse para crear cursos completos, pero también pueden 
elegirse temas individuales para integrarlos en otros cursos. El tema de la protección de datos, por ejemplo, es 
relevante para muchas áreas. La lección de Cumila puede utilizarse como introducción general y complementarse 
con información adicional específica de cada área (por ejemplo, temas de protección de datos para los empleados 
del sector sanitario, normas para el tratamiento digital de datos en los sistemas informáticos).  

Cumila hace hincapié en un enfoque práctico en el que los alumnos interactúan directamente con los medios 
digitales. Por lo tanto, se requiere una infraestructura básica de aprendizaje digital para impartir las lecciones. 
Los dispositivos digitales con conexión a Internet deben estar disponibles para al menos los 2-3 participantes. El 
trabajo en grupo con dispositivos digitales mejora en la mayoría de los casos el aprendizaje y anima a los 
participantes a probar cosas nuevas. Para la mayoría de los ejercicios, no importa el tipo de dispositivo que sea 
(PC, portátil, tableta, smartphone). Cuando se necesita un equipo especial, se indica en la lista de materiales de la 
lección.  

Lo que puede ser nuevo para los profesores cuando empiezan a enseñar temas digitales es que se requiere cierta 
flexibilidad y apertura. Mientras que con los temas tradicionales el profesor suele tener muchos más 
conocimientos que los alumnos, con los temas digitales los profesores no suelen ir muy por delante de sus 
alumnos. En lugar de preocuparse por esta situación, los profesores deben valorar las ganancias de conocimiento 
que se obtienen al compartir con sus alumnos en las clases. Por ello, muchos de los ejercicios se basan en la 
recogida de resultados durante las clases. Los profesores deben tener cuidado de registrar estos resultados y 
compartirlos con la clase. Los profesores también pueden animar a sus alumnos a registrar los resultados ellos 
mismos utilizando sus propios dispositivos digitales (por ejemplo, sacando fotos de la pizarra). 

 

Los módulos de Cumila  
 
Los 6 módulos del plan de estudios de Cumila cubren todos los temas básicos que la gente necesita saber sobre 
las tecnologías y los medios digitales. Aunque no hay un orden específico sobre cómo enseñar los módulos 1-5, 
se recomienda empezar con el módulo 6 sólo después de que los participantes tengan un conocimiento sólido de 
los fundamentos de los otros módulos. 

Módulo 1: Ciudadanía digital y sociedad digital 

Este módulo aborda el impacto de la transformación digital impulsada por la tecnología en cuestiones 
sociales como la ciudadanía, las estructuras económicas y la tecnología inteligente que se están convirtiendo 
en parte de nuestra vida cotidiana. El módulo también presenta las oportunidades y los conceptos básicos 
del aprendizaje electrónico.    

Módulo 2: Comunicación y colaboración 

Las tecnologías digitales están cambiando la forma en que nos comunicamos y colaboramos. Se presenta 
qué tiene de especial la comunicación digital, cuáles son las mejores prácticas y qué herramientas se utilizan 
habitualmente, así como los problemas que pueden surgir, como la incitación al odio y el ciberacoso. El 
módulo también examina las posibilidades de la colaboración digital. 

Módulo 3: Recogida de información y formación de opinión 

Dado que Internet ofrece una cantidad infinita de información y conocimientos, el módulo 3 presenta la 
mejor manera de utilizar esta fuente de información: dónde encontrar buena información, cómo validar y 
organizar la información. El módulo también aborda los efectos negativos del uso inadecuado de la 
información, como la difusión de información errónea y teorías conspirativas o la influencia en la opinión 
política.  

Módulo 4: Seguridad, privacidad y protección de datos 
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¿Qué necesito saber para proteger los dispositivos y los datos personales en el mundo digital? El módulo 4 
explica en qué consiste nuestra identidad digital y cómo comprobar la identidad de otras personas en 
Internet. Se presentan los riesgos técnicos y no técnicos, como los virus, los correos electrónicos de 
suplantación de identidad y el robo de identidad, y cómo protegerse contra ellos. El módulo también ofrece 
información sobre cómo proteger su privacidad en el mundo digital.  

Módulo 5: Tecnología 

El módulo 5 explica todos los secretos técnicos que se esconden detrás de las tecnologías digitales y permite 
a las personas sin conocimientos técnicos configurar ellos mismos los dispositivos o solucionar problemas 
sencillos. Empezando por los elementos de hardware y terminando con el sistema operativo de los 
dispositivos, el módulo ofrece una visión general de todos los componentes técnicos relevantes con los que 
hay que lidiar a diario. También se explica aquí la gran cuestión del funcionamiento de Internet. 

Módulo 6: Las familias y los medios digitales 

El módulo 6 está dirigido a padres o personas que trabajan con familias y niños. Aborda las necesidades 
especiales de los niños en el mundo online, cómo educarlos para que se conviertan en usuarios responsables 
y cómo protegerlos de los riesgos. Para que los padres puedan acompañar a sus hijos en su desarrollo 
profesional, el módulo también presenta las competencias que serán necesarias en un mundo laboral 
transformado digitalmente.  
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Módulo "Sociedad digital y sociedad civil digital"  
 

 

Resumen de los temas de aprendizaje  
 

Sociedad digital        unidades de clase recomendadas  

Administración electrónica         4 

Participación electrónica         4 

Voto electrónico          4 

 

Cómo la digitalización está cambiando nuestra vida cotidiana    unidades de 
clase recomendadas 

Construcción del conocimiento colectivo // colaborativo     4 

Hogar inteligente          4 

 

Aprendizaje electrónico        unidades de clase 
recomendadas 

Nuevas formas de aprendizaje        4 

¿El aprendizaje electrónico dará acceso a la educación a más alumnos?    4 
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Sociedad digital  
 

Comprende y conoce las herramientas digitales más importantes para encontrar los formularios en línea deseados 
y utilizarlos para los canales oficiales electrónicos personales. Sabe que estas posibilidades amplían las 
capacidades de participación de una sociedad, pero también conoce los peligros (seguridad de datos, protección 
de datos, etc.) que pueden surgir a través de los canales oficiales electrónicos. 

Unidades de aprendizaje y partes de aprendizaje:  

Administración electrónica      unidades de clase recomendadas 4 

 Identidad digital 

eParticipación       unidades de clase recomendadas 4 

 Más participación ciudadana a través de la eParticipación  

Voto electrónico       unidades de clase recomendadas 4 

 Voto electrónico 

 

Objetivos de aprendizaje 

Conocimiento Habilidades Competencias 

Comprende  
• que todo ciudadano 

tiene derecho a la 
participación política. 

• que Internet influye en la 
democracia. 

• las teorías y los métodos 
de la e-participación. 

• que el voto electrónico 
crea una posibilidad 
adicional de participación 
en los actos políticos. 

• - que la democracia 
electrónica puede tener 
efectos tanto positivos 
como negativos sobre el 
cambio en algunos 
ámbitos. 

Puede 
• relacionarlo con 

situaciones concretas de 
su vida cotidiana. 

• reconocer este cambio 
mediante ejemplos 
concretos de Internet. 

• reconocer las 
posibilidades de la e-
participación a partir de 
las teorías y los métodos. 

• - reconocer la variedad de 
posibilidades del voto 
electrónico mediante 
ejemplos concretos de 
Internet. 

Es capaz de 
• utilizar diferentes 

herramientas para los 
canales oficiales 
electrónicos. 

• evaluar las ventajas y los 
peligros de las 
posibilidades de 
participación electrónica. 

• derivar posibilidades de 
participación para sí 
mismo a partir de las 
teorías y los métodos. 

• identificar las 
posibilidades de 
participación democrática 
en Internet. 

• - evaluar las fuentes de 
información pertinentes 
de la administración y 
utilizarlas para sus 
propios fines. 
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Administración electrónica  
unidades de clase recomendadas: 4 

Partes de aprendizaje 

 

Título:  Identidad digital 

Instrucción de 
aprendizaje: 

• Pregunte a los participantes si han oído hablar alguna vez de la 
administración electrónica/firma por teléfono móvil/tarjeta ciudadana digital 
y, si ya la utilizan, qué experiencias han tenido con ella. 

• Introducir términos como sociedad digital, participación política, 
herramientas electrónicas para los canales oficiales, G2C, G2G, G2B y tarjeta 
ciudadana electrónica/firma de teléfono móvil; 

• Invite a los participantes a responder a diferentes preguntas y a investigar 
sobre este tema en Internet (véase el material didáctico) y a compartir sus 
observaciones. 

• Los participantes deben compartir y profundizar sus conocimientos con 
todos los demás participantes en una ronda de debate (método: World Café) 

• Material de aprendizaje: 
o CUMILA Wiki Lección c1L01 - Identidad digital 

Más información:  Módulo CUMILA "Sociedad digital y ciudadanía digital" 

Competencias:  Comunicación y colaboración 
Compromiso con la ciudadanía a través de las tecnologías digitales 
 

FUNDACIÓN INTERMEDIO AVANZADO ALTAMENTE 
ESPECIALIZADO 
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Participación electrónica  
unidades de clase recomendadas: 4 

Partes de aprendizaje 

 

Título:  Más participación ciudadana a través de la eParticipación 

Instrucción de 
aprendizaje: 

• Pregunte a los participantes qué posibilidades conocen que permitan la 
participación de la población en los procesos políticos, como las iniciativas 
en línea/plataformas en línea/peticiones en línea. 

• Introduzca previamente los siguientes términos: participación, participación 
digital, codeterminación política, iniciativa en línea/plataformas en 
línea/peticiones en línea; 

• Dar ejemplos concretos de cómo poner en marcha iniciativas o peticiones en 
línea. 

• Pida a los participantes que preparen un folleto sobre las opciones 
presentadas que defina claramente lo que representan estas plataformas, 
cómo pueden participar activamente los ciudadanos y qué 
cuestiones/acciones pueden iniciarse. 

• Discute las ventajas e inconvenientes de cada opción (método: pecera). 
• Material de aprendizaje: 

o CUMILA Wiki Lesson c1L02 - Más participación ciudadana a través 
de la eParticipación. 

Más información:  Módulo CUMILA "Sociedad digital y ciudadanía digital" 

Competencias:  Comunicación y colaboración 
Compromiso con la ciudadanía a través de las tecnologías digitales 
 

FUNDACIÓN INTERMEDIO AVANZADO ALTAMENTE 
ESPECIALIZADO 
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Voto electrónico  
unidades de clase recomendadas: 4 

Partes de aprendizaje 

 

Título:  Voto electrónico 

Instrucción de 
aprendizaje: 

• Pregunte a los participantes si ya han leído sobre el voto electrónico y si 
considerarían esta alternativa al voto tradicional. 

• Haz una lluvia de ideas sobre los conocimientos de los participantes 
pidiéndoles que escriban en un papel todo lo que saben sobre el voto 
electrónico y que luego resuman esta información en un rotafolio/pizarra 
común, etc. 

• Proporcionar a los participantes información sobre lo siguiente Voto 
electrónico, voto electrónico en la UE, peligros del voto electrónico, ventajas 
del voto electrónico. 

• Haz que los participantes investiguen sobre este tema en Internet, 
especialmente sobre los efectos del voto electrónico en ellos mismos. 
Después, los participantes deberán presentar sus resultados 

• Material de aprendizaje: 
o CUMILA Wiki Lección c1L03 - Voto electrónico 

Más información:  Módulo CUMILA "Sociedad digital y ciudadanía digital" 

Competencias:  Comunicación y colaboración 
Compromiso con la ciudadanía a través de las tecnologías digitales 
 

FUNDACIÓN INTERMEDIO AVANZADO ALTAMENTE 
ESPECIALIZADO 
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Cómo la digitalización está cambiando nuestra vida cotidiana  
 

Es capaz de reconocer y comprender cómo las tecnologías disruptivas afectan a la vida cotidiana, tanto en la vida 
privada como en la profesional, y puede captar los efectos positivos y negativos de estos avances tecnológicos y 
decidir hasta qué punto confía en ellos y los aplica en su vida cotidiana. 

 

Unidades de aprendizaje y partes de aprendizaje:  

Construcción de Conocimiento Colectivo // Colaborativo  unidades de clase recomendadas 4 

 Búsqueda de información en wikis 

Hogar inteligente       unidades de clase recomendadas 4 

 Hogar inteligente para una vida más inteligente 

 

Objetivos de aprendizaje 

Conocimiento Habilidades Competencias 

Él/ella 
• entiende la importancia y 

el alcance de la 
digitalización para la vida 
cotidiana. 

• entiende la importancia 
de las tecnologías 
disruptivas. 

• amplía los conocimientos 
sobre la digitalización y, 
por lo tanto, es más 
capaz de afrontarla en la 
vida cotidiana. 

Él/ella  
• puede describir las 

posibles consecuencias 
de la creciente 
digitalización en la vida 
cotidiana personal. 

• puede describir los 
efectos positivos y 
negativos de las 
tecnologías disruptivas. 

• puede identificar los 
aspectos positivos y 
negativos de la 
digitalización de la vida 
cotidiana. 

Es capaz de, 
• evaluar personalmente el 

uso de las tecnologías 
digitales en la vida 
cotidiana. 

• evaluar las tecnologías 
disruptivas. 

• evaluar, seleccionar y 
utilizar las tecnologías 
digitales por sí mismo. 
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Construcción de conocimiento colectivo // colaborativo  
unidades de clase recomendadas: 4 

Partes de aprendizaje 

 

Título:  Construcción de conocimiento colectivo // colaborativo 

Instrucción de 
aprendizaje: 

• Introducción a la construcción del conocimiento colectivo y colaborativo. 
• Dar una breve charla introductoria aclarando los siguientes términos: 

Sociedad de la información, construcción colectiva del conocimiento, 
construcción colaborativa del conocimiento, wiki, estructura de un wiki, 
ejemplos de wikis;  

• A continuación, pida a los participantes que investiguen en Internet qué se 
entiende por wikis, para qué se utilizan y qué software hay disponible; 

• Invite a los participantes a asumir diferentes cargos (director de proyecto, 
científico, etc.) y a considerar qué información pondrían a disposición estas 
personas o empresas en un wiki. 

• Basándose en los conocimientos recién adquiridos, los participantes deberán 
crear un folleto para destacar las ventajas de un wiki. 

• Discutir y debatir los resultados 
• Material de aprendizaje:  

o CUMILA Wiki Lesson c2L01 - Pescar información en wikis. 

Más información:  Módulo CUMILA "Sociedad digital y ciudadanía digital" 

Competencias:  Comunicación y colaboración 
Compromiso con la ciudadanía a través de las tecnologías digitales 
 

FUNDACIÓN INTERMEDIO AVANZADO ALTAMENTE 
ESPECIALIZADO 
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Hogar inteligente  
unidades de clase recomendadas: 4 

Partes de aprendizaje 

 

Título:  Hogar inteligente para una vida más inteligente 

Instrucción de 
aprendizaje: 

• Pregunte a los participantes qué saben sobre el hogar inteligente 
• Haz una breve introducción al tema de la casa inteligente (sólo una breve 

explicación del término). 
• En el wiki hay tarjetas con afirmaciones sobre el hogar inteligente. Utilízalas 

para confrontar a los participantes con las afirmaciones sobre el hogar 
inteligente y discútelas. 

• Analiza las ventajas y desventajas del uso de dispositivos domésticos 
inteligentes. 

• Haz que los participantes busquen en Internet ofertas en el ámbito de los 
dispositivos domésticos inteligentes. ¿Qué proveedores y ofertas de 
dispositivos domésticos inteligentes existen? ¿Cuáles son los costes? 

• Material de aprendizaje: 
o CUMILA Wiki Lección c2L02 - Hogar inteligente para una vida más 

inteligente 

Más información:  Módulo CUMILA "Sociedad digital y ciudadanía digital 

Competencias:  Comunicación y colaboración 
Compromiso con la ciudadanía a través de las tecnologías digitales 
 

FUNDACIÓN INTERMEDIO AVANZADO ALTAMENTE 
ESPECIALIZADO 
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Aprendizaje electrónico  
 

Comprende y conoce las principales formas de aprendizaje electrónico y las ventajas e inconvenientes de estas 
nuevas opciones de aprendizaje. Comprende que estas opciones de aprendizaje no significan que todos los 
ciudadanos tengan el mismo acceso a la educación y que esto no resuelve la cuestión de la desventaja educativa. 
Sabe crear contenidos sencillos para las ofertas de aprendizaje electrónico. 

 

Unidades de aprendizaje y partes de aprendizaje:  

Nuevas formas de aprendizaje     unidades de clase recomendadas 4 

 La oferta de e-learning y su historia 

Aprendizaje electrónico para que más alumnos tengan acceso a la educación    
      unidades de clase recomendadas 4 

La perspectiva marca la diferencia 

 

Objetivos de aprendizaje 

Conocimiento Habilidades Competencias 

Lo entiende, 
• que el aprendizaje 

electrónico forma parte 
del panorama mundial de 
la educación y la 
formación. 

• que ofrece el e-learning 
son una posibilidad más 
de educación y formación 
y tienen ventajas e 
inconvenientes. 

• que hay muchas ofertas 
relevantes en el campo 
del e-learning a nivel 
nacional y europeo. 

Puede 
• reconocer los diferentes 

formatos de aprendizaje 
electrónico y asignarlos a 
las situaciones de 
aprendizaje. 

• nombrar las ventajas y 
desventajas del e-
learning. 

• - identificar las ofertas 
pertinentes de 
aprendizaje electrónico 
en Internet a nivel 
nacional y europeo. 

Él/ella 
• ofertas de aprendizaje 

electrónico. 
• es capaz de evaluar las 

ventajas e inconvenientes 
del aprendizaje 
electrónico y seleccionar 
los formatos en 
consecuencia. 

• es capaz de utilizar las 
ofertas de aprendizaje 
electrónico pertinentes a 
nivel nacional y europeo. 
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Nuevas formas de aprender  
unidades de clase recomendadas: 4 

Partes de aprendizaje 

 

Título:  La oferta de e-learning y su historia 

Instrucción de 
aprendizaje: 

• Pregunte a los participantes qué saben sobre el aprendizaje electrónico y si 
pueden dar ejemplos. 

• Pida a los participantes que mencionen las áreas de aprendizaje en las que 
pueden beneficiarse de las oportunidades de aprendizaje electrónico. 

• Presentar ejemplos de cómo y dónde se utiliza ya el aprendizaje 
electrónico (por ejemplo, en las empresas, etc.) y cómo influye en la 
educación y la formación profesionales. 

• Mostrar cómo se pueden crear/componer ejercicios de contenido de 
aprendizaje electrónico utilizando herramientas digitales (por ejemplo, 
cuestionarios, incrustación de vídeos explicativos, etc.). 

• Discutir lo que es importante a la hora de crear unidades de e-learning. 
• Material de aprendizaje: 

o CUMILA Wiki Lección c3L01 - E-learning - Nuevas formas de 
aprendizaje.  

Más información:  Módulo CUMILA "Sociedad digital y ciudadanía digital" 

Competencias:  Comunicación y colaboración 
Compromiso con la ciudadanía a través de las tecnologías digitales 
 

FUNDACIÓN INTERMEDIO AVANZADO ALTAMENTE 
ESPECIALIZADO 
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El aprendizaje electrónico dará acceso a la educación a más alumnos  
unidades de clase recomendadas: 4 

Partes de aprendizaje 

 

Título:  La perspectiva marca la diferencia 

Instrucción de 
aprendizaje: 

• Discuta las ventajas y desventajas del aprendizaje electrónico en general. 
• Pregunte a los participantes si ya han utilizado las ofertas de aprendizaje 

electrónico y qué les han parecido estas nuevas opciones de aprendizaje. 
• Discuta si los aspectos positivos y negativos del aprendizaje electrónico 

afectan a todos los alumnos de la misma manera. 
• Explique y discuta estos aspectos desde diferentes perspectivas. (Juego de 

roles, véase el ejercicio en el wiki). 
• Material de aprendizaje: 

o CUMILA wiki lesson c3L02 - E-learning - ¿acceso a la educación para 
todos? 

Más información:  Módulo CUMILA "Sociedad digital y ciudadanía digital" 

Competencias:  Comunicación y colaboración 
Compromiso con la ciudadanía a través de las tecnologías digitales 
 

FUNDACIÓN INTERMEDIO AVANZADO ALTAMENTE 
ESPECIALIZADO 
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