
“Instrumento de Evaluación para la Certificación de la Competencia TIC del 
Profesorado Universitario” 

Introducción 

Mediante este instrumento, pretendemos evaluar su nivel de competencia TIC 
para la docencia en la Universidad. Este instrumento es anónimo y su completa 
realización se lleva a cabo en dos sesiones.  

• En la primera sesión (1ª y 2ª parte) se realizará un cuestionario donde se le 
invitará a contestar a unas preguntas ofreciéndole, en algunos casos, la 
posibilidad de adjuntar documentos, imágenes, enlaces, etc. Tiempo máximo: 2 
horas   
• La segunda sesión (3ª parte) trata de una prueba de observación que se 

llevará a cabo en una sala donde el evaluado llevará su ordenador portátil con el 
que trabaja habitualmente y realizará una serie de pruebas que se le irán 
indicando. Tiempo máximo: 2 horas. 

Le agradecemos el tiempo y dedicación empleada a la hora de participar en el 
proceso. Una vez tengamos los resultados, estaremos encantados de hacérselos 
llegar. 

Instrucciones 

Este instrumento consta de 3 partes: 
1º Parte: CUESTIONARIO: ACTITUD FRENTE A LAS TIC: se presenta un 

cuestionario donde se recoge, en primer lugar, algunos datos personales, seguido 
de una serie de preguntas relacionadas con la competencia TIC a las que usted 
deberá contestar con total sinceridad.  

2º Parte: CUESTIONARIO: REGISTRO DE TRABAJOS: se le invitará contestar 
a unas preguntas, donde se le podrá pedir una recopilación de enlaces, capturas 
de imagen, videos o cualquier tipo de documento (siempre respetando el 
anonimato) para poder demostrar que utiliza, emplea o conoce algún aspecto 
relacionado con la competencia TIC. 

3º Parte: PRUEBA PRÁCTICA CON ORDENADOR: en esta parte, el docente 
estará en una sala con su ordenador portátil y se le pedirá que realice unos 
ejercicios, con el fin de demostrar manejo, conocimientos observables, 
conocimiento técnico, etc.  

Le rogamos, conteste y complete con total sinceridad y veracidad con el fin de 
que los resultados sean reales y fiables. 

1º Parte: Cuestionario actitud frente a las TIC 

Edad: 
Sexo:                                   

Hombre  
  Mujer  

Experiencia Docente:  
Seleccione su Universidad: (listado 74 universidades proporcionado por la 

herramienta de encuestas Universidad de Murcia) 
Centro al que estás adscrito: (listado de centros según universidad)     



Categoría profesional:   
Catedrático  
o titular 

 Colaborador, 
Ayudante o 
Contratado doctor 

 Ayudante,  
Becario de 
investigación 

 Asociado
s 

 

Para el caso de ayudante, becario de investigación o asociados: 
¿Eres doctor?                         

Sí 
 

 No  

 

1. Indique su grado de acuerdo respecto a las siguientes afirmaciones: 

 *Totalmente en desacuerdo: TD, En desacuerdo: ED, Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo: NAND, De acuerdo: DA, Totalmente de acuerdo: TA 

 
 TD ED NAND DA TA 

a) El uso de las TIC es imprescindible para el 
futuro profesional de mis alumnos 

     

b) Las TIC son una herramienta esencial en 
mi práctica diaria 

     

c) Puedo prescindir completamente de las 
TIC en mi práctica docente 

     

d) Es imprescindible conocer buenas 
prácticas de mi ámbito de estudio 

     

e) Las prácticas docentes con TIC de otros 
profesores son poco relevantes en mi 
práctica habitual 

     

f) Las buenas prácticas educativas con uso 
de las TIC que se realizan en otras 
especialidades a la mía NO son útiles para 
mejorar como docente 

     

g) La política educativa de mi institución 
referida al uso de las TIC en la docencia 
influye significativamente en mi práctica 
docente. 

     

2. De los siguientes aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir un recurso 
TIC para integrarlo en el aula, valore el grado de importancia que usted le da de 1 a 
5, donde 1 es “nada importante” y 5 “muy importante”: 

 1 
Nada 

important
e 

2 3 4 5 
Muy 

Important
e 

a) Facilidad de uso para mí      
b) Conocimiento de uso del recurso o 

herramienta 
     

c) Relevancia científica y profesional      
d) Innovación tecnológica y didáctica      
e) Resolución de necesidades de 

aprendizaje 
     

f) Accesibilidad para todos los alumnos      
g) Tiempo de dedicación por parte del 

profesorado 
     

h) Recurso motivador para los alumnos      



 
3. De las siguientes posibilidades y limitaciones relativas al uso de las TIC en el 

aula, valore el  grado de importancia que usted le da a la hora de tenerlas en 
cuenta en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, siendo 1 “nada importante” y 5 
“muy importante”: 

POSIBILIDADES 1 2 3 4 5 
a) Flexibilización de espacios        
b) Comunicación interpersonal      
c) Acceso a información      
d) Publicación de información      
e) Flexibilización de tiempos       
f) Diversidad de metodologías       
g) Evaluación y autoevaluación       

 
LIMITACIONES 1 2 3 4 5 

a) Escasez de equipamiento en los espacios        
b) Falta de movilidad      
c) Fallos técnicos      
d) Poco acceso a la red      
e) Lentitud      
f) Limitaciones de los usuarios      
g) Tiempo insuficiente de práctica      

 

2º Parte: Cuestionario Registro de Trabajos 

1. Conteste a las siguiente preguntas y especifique en caso afirmativo: 

Sí No En caso 
afirmativo, 
especifique  

a) ¿Tiene algún conocimiento sobre la 
política relacionada con TIC que lleva a 
cabo su institución en la actualidad? 

  Algún ejemplo: 

b) ¿Suele aprender a usar herramientas y/o 
aplicaciones TIC de forma autónoma? 

  ¿Cómo lo hace? 

c) ¿Considera que tiene habilidad a la hora 
de estimular la participación de sus 
alumnos en los espacios de 
comunicación virtual? 

  ¿Cómo lo hace? 

 

2. ¿Utiliza las TIC para evaluar a los alumnos? 

Nunca Rara 
vez 

Algunas 
veces 

A 
menudo 

Siempre En caso afirmativo 
especifique cómo 

      
 

3. ¿Utiliza las TIC para evaluar los siguientes procesos? 

      Coloque aquí el 



Nunca Rara 
vez 

Alguna
s veces 

A 
menud

o 

Siempr
e 

enlace de ejemplo 
y/o adjunte 
cualquier 
documento para 
poder verificarlo 

a) Comprensión       
b) Análisis       
c) Evaluación       
d) Recuerdo       
e) Aplicación       
f) Creación       

g) Metaaprendiza
je 

      

4. Para cada una de las siguientes estrategias metodológicas marque con una 
X  si las CONOCE O NO y especifique, en caso afirmativo, lo que se le indique. 

5. Para cada una de las siguientes definiciones, indique qué herramienta/as y/o 
aplicación/es usaría según corresponda: 

¿Qué usaría? Respuesta 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

    C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 
     

a) Si quiere editar o crear un archivo de texto.  
b) Si quiere crear una presentación visual.  
c) Si quiere crear una hoja de cálculo.  
d) Si quiere enviar un mensaje para informar de algo a 

otra persona o personas a través de la red 
incluyendo o no algún adjunto. 

 

e) Si quiere mandar un mensaje a muchas personas de 
un grupo determinado. 

 

f) Si quiere entrar en una dinámica de 
pregunta/respuesta en red para plantear dudas, 
debatir, o generar debate en torno a un tema. 

 

g) Si quiere enviar mensajes de forma instantánea 
desde su móvil a sus contactos 

 

h) Si quiere publicar un mensaje de menos de 140 
caracteres y que aparezca en su página principal, 

 

¿Conoce… Sí No En caso afirmativo especifique… 
a) Trabajo 

cooperativo/colaborativo 
  Busque un ejemplo y ponga la 

URL:   
b) Aprendizaje basado en 

proyectos 
  Busque un ejemplo y ponga la 

URL:   
c) Estudio de casos   Busque un ejemplo y ponga la 

URL:   
d) Pequeños grupos de 

discusión 
  Busque un ejemplo y ponga la 

URL:   
e) Investigación social   Busque un ejemplo y ponga la 

URL:   
f) Aprendizaje basado en 

problemas 
  Busque un ejemplo y ponga la 

URL:   
g) Seminarios   Busque un ejemplo y ponga la 

URL:   



permitiendo ver y responder sus mensajes a un 
círculo de usuarios y ver usted los de otros a los 
que sigue. 

i) Si quiere publicar su perfil y poner en él distintas 
publicaciones (imágenes, videos, enlaces, estados, 
etc.),  y a su vez poder  tener contacto con otros 
perfiles similares al suyo y comentarlos. 

 

j) Si quiere crear o modificar el contenido de una 
página/sitio web (con texto, enlaces, imágenes y 
cualquier otro tipo de contenido) y a su vez que 
otros usuarios puedan hacerlo. 

 

k) Si quiere tener un espacio en red donde publicar 
artículos periódicamente, y que estén organizados 
por orden de antigüedad y otros puedan 
comentarlos.  

 

l) Si quiere descargar e intercambiar con otras 
personas archivos desde su equipo (películas, 
música…). 

 

 

m) Si quiere interactuar con otros en tiempo real en un 
espacio en red 3D por medio de un avatar, 
simulando actividades en distintos escenarios 
simulados. 

 

n) Si quiere comunicarse en tiempo real a través de 
video. 
 
 

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
IN

FO
R

M
A

C
IÓ

N
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

       

o) Si quiere buscar información disponible en Internet. 
 

 

p) Si quiere publicar imágenes/fotos en la red.  
q) Si quiere publicar documentos y presentaciones a 

través de Internet 
 

r) Si quiere publicar vídeos en la red.  
s) Si quiere guardar sus favoritos en un sitio web 

donde etiquetarlos (tags) y clasificarlos.   
 

t) Si quiere filtrar la información de internet 
subscribiéndose a distintas páginas en red y recibir 
toda la información en un mismo lugar.  

 

u) Si quiere crear una página de inicio personalizada 
para su navegador. 

 

v) Si quiere editar imágenes/fotos  
w) Si quiere editar audio  
x) Si quiere editar un video  
y) Si quiere crear y editar una página web (que no sea 

un blog) 
 

CAMPUS 
VIRTUAL 

z) Si quiere subir recursos, tareas, calificaciones o 
algún tipo de mensaje a lo que solo accedan sus 
estudiantes y que quede registro oficial de ello.  

 

 
OTROS 

aa) Si quiere grabar, editar y publicar archivos de 
audio (crear una emisora en red)  

 

bb) Si quiere hacer un mapa conceptual en red.  
cc) Si quiere guardar y compartir  tus archivos en la 

nube, de manera que pueda acceder a ellos al 
instante desde cualquier sitio o dispositivo. 

 



6. Para cada una de las siguientes estrategias metodológicas indique la 
frecuencia de uso que le da y demuestre, en caso afirmativo, su uso según se le 
indique: 

¿Utiliza… Nunca Rara 
vez 

Alguna
s Veces 

A 
menud
o 

Siempre En caso afirmativo 
debe… 

a) Trabajo 
cooperativo/
colaborativo 

      
 
 
 

Coloque aquí el 
enlace de algún 
ejemplo que haya 
empleado y/o 
adjunte cualquier 
documento para 
poder verificarlo 
(fichas de 
observación, 
programación, 
evaluación, etc. 

b) Aprendizaje 
basado en 
proyectos 

     

c) Estudio de 
casos 

     

d) Pequeños  
grupos de 
discusión 

     

e) Investigació
n social 

     

f) Aprendizaje 
basado en 
problemas 

     

g) Seminarios      

7. Conteste a las siguientes preguntas indicando el grado de frecuencia y en 
caso afirmativo, especifique según se le indique: 
*Nunca: N, Rara Vez: RV, Algunas veces: AV, A menudo: AM, Muy a menudo: 
MAM 

Pregunta N RV AV AM MAM En caso afirmativo 
especifique… 

a) ¿Publica su material 
didáctico en la red? 

     Coloque aquí el enlace 
de algunas de sus 
publicaciones (máx. 10) 
que pueda y/o adjunte 
cualquier documento 
para poder verificarlo. 

b) ¿Utiliza formatos 
abiertos para publicar 
contenidos en red? 

     Coloque aquí el enlace 
de un ejemplo y/o 
adjunte cualquier 
documento para poder 
verificarlo 

c) ¿Utiliza contenidos 
abiertos (con licencia 
Creative Commons o 
similares)? 

     Coloque aquí el enlace 
de un ejemplo y/o 
adjunte cualquier 
documento para poder 



verificarlo 
d) ¿Publica su 

producción científica 
en entornos de libre 
acceso? 

     Coloque aquí el enlace 
de un ejemplo y/o 
adjunte cualquier 
documento para poder 
verificarlo 

e) ¿Utiliza herramientas 
de Software Libre? 

     Coloque aquí el enlace 
de un ejemplo y/o 
adjunte cualquier 
documento para poder 
verificarlo 

f) ¿Atiende a sus 
alumnos en tutoría 
virtual? 

     Coloque aquí el enlace 
y/o adjunte cualquier 
documento o una 
captura de imagen de un 
ejemplo para poder 
verificarlo 

g) ¿Evalúa sus 
prácticas docentes 
con TIC para mejorar 
en experiencias 
posteriores? 

     Coloque aquí el enlace 
de un ejemplo y/o 
adjunte cualquier  

documento para 
poder verificarlo 

h) ¿Participa en 
actividades 
formativas 
relacionadas con el 
uso de las TIC? 

     Coloque aquí el enlace 
de un ejemplo y/o 
adjunte cualquier 
documento para poder 
verificarlo 

i) ¿Imparte formación 
relacionada con las 
TIC para la docencia? 

     Coloque aquí el enlace 
de un ejemplo y/o 
adjunte cualquier 
documento para poder 
verificarlo 

j) ¿Emplea medidas de 
seguridad y de 
prevención de 
riesgos para la salud 
en la utilización de 
equipos  
tecnológicos? 

     Coloque aquí el enlace o  
adjunte una captura de 
imagen de un ejemplo 
para verificarlo 

 

k) ¿Utiliza o ha utilizado 
algún sistema de 
protección 
(contraseña, 
usuarios…) para 
garantizar y asegurar 
la privacidad de su 
equipo? 

     Adjunte una captura de 
pantalla de ejemplo de 
sistema de contraseña, 
usuario, etc. que utilice 
o haya utilizado. 

 

l) ¿Utiliza o ha utilizado 
algún sistema 
(antivirus, 
cortafuegos…) para 
garantizar y asegurar 
la protección técnica 
de su equipo? 

     Coloque aquí el enlace o 
adjunte una captura de 
un ejemplo para 
verificarlo 

 
 



m) ¿Ha participado en 
proyectos de 
innovación educativa 
con TIC en los 
últimos 5 años? 

     Coloque aquí el enlace 
de algunas de sus 
participaciones (máx. 
10) y/o adjunte cualquier 
documento para poder 
verificarlo. 

n) ¿Ha impulsado o 
coordinado en su 
institución la  
realización de 
actividades apoyadas 
en el uso de TIC en 
los últimos 5 años? 

     Coloque aquí enlaces 
(máx. 10) y/o adjunte 
cualquier documento 
para poder verificarlo. 

 
 

o) ¿Utiliza los servicios 
de apoyo para la 
implementación de 
las TIC que se 
proporcionan desde 
su universidad? (En 
el caso de que haya)  

     Coloque aquí el enlace o 
adjunte una captura de 
imagen de un ejemplo 
para verificarlo 

 

p) ¿Participa en foros o 
espacios de reflexión 
donde se 
intercambian 
experiencias  
pedagógicas con 
TIC? 

     Coloque aquí el enlace o 
adjunte una captura de 
un ejemplo para 
verificarlo 

q) ¿Hace uso de 
diferentes fuentes de 
información? 

     Especifique las que 
utilice (máx. 10) 

r) ¿Accede a 
plataformas y 
repositorios de 
recursos digitales? 

     Especifique a los/as que 
accede: 
Coloque aquí el enlace o 
una captura de imagen 
de un ejemplo para 
verificarlo 

s) ¿Crea y mantiene  un 
listado de sitios web 
relevantes? 

     Coloque aquí un enlace 
o captura de imagen de 
ejemplo para poder 
verificarlo 

t) ¿Participa en redes 
profesionales? 

     Coloque aquí el enlace 
de un ejemplo y/o 
adjunte cualquier 
documento para poder 
verificarlo 

u) ¿Participa en grupos 
de innovación e 
investigación sobre 
docencia con TIC? 

     Coloque aquí el enlace 
de un ejemplo y/o 
adjunte cualquier 
documento para poder 
verificarlo 

v) ¿Difunde su 
experiencia docente 
con TIC? 

     Coloque aquí enlaces 
que muestren ello (máx. 
10) y/o adjunte cualquier 
documento para poder 



verificarlo. 
w) ¿Utiliza las 

aplicaciones 
telemáticas para la 
administración y 
gestión electrónica 
disponibles en su 
universidad? 

     Coloque aquí el enlace 
y/o adjunte cualquier 
documento o una 
captura de imagen de un 
ejemplo para poder 
verificarlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ª Parte: Prueba Práctica con Ordenadores 

Lea atentamente y realice las acciones que se le pidan.  
1. A continuación se le mostrará durante 5 minutos una imagen con una serie 

de componentes básicos del ordenador enumerados del 1 al 13. Ponga el número 
del componente que se trate:  

 



Componente  NÚMERO 
a) Lectora/Grabadora CD y DVD   
b) Monitor  
c) Impresora/Escáner  
d) Caja o Torre (ordenador de sobremesa  
e) Altavoz  
f) Webcam  
g) Micrófono/Auriculares  
h) Puerto HDMI   
i) Proyector)  
j) Puerto USB  
k) Puerto VGA (monitores)  
l) Ratón y teclado  
m) Disco duro externo  

 
2. Realice  las siguientes acciones en su ordenador siguiendo el orden en  el 

que se presentan. Si no sabe realizar alguna de ellas, pase a la siguiente.  
 

a) Cree una carpeta en el escritorio y llámela “Prueba de Evaluación”. 
b) Abra un nuevo documento de edición de texto (Word, Open Office, etc.) y 
guárdelo en la carpeta anterior denominándolo “Capturas de pantalla”. 
c) Conéctese a la red Wifi de su universidad y desconéctese haciendo una 
captura de pantalla de los dos procesos.  
Ponga esas capturas en el documento “Capturas de pantalla”. 
d) Ponga el nivel de su micrófono y del sonido de su portátil al 25%. 
e) Acceda al historial de internet, haga una captura de pantalla y ponla en el 
documento de capturas. 
f) Acceda a su correo electrónico (universitario o no universitario) y entra a la 
configuración para cambiar la clave/contraseña.  
Haga una captura de esa página y ponla en el documento.  
g) Acceda al panel de control y cree una nueva cuenta de usuario. Llámela 
“Prueba”.  
Vuelva a su usuario normal. 
h) Acceda a la configuración de dispositivos e impresoras e intente agregar una 
nueva impresora haciendo una captura de pantalla de la acción. 
Ponga la captura en el documento. 
i) Abra el administrador de tareas, seleccione una tarea en proceso y haz una 
captura de pantalla.  
Ponga la captura en el documento. 
j) Elimina el documento “Capturas de Pantalla”  y acceda a la papelera de 
reciclaje.  
Capture la imagen del documento en la papelera de reciclaje. 
Restaura de nuevo el documento e incluya dentro la captura anterior. 
k) Si protege su ordenador con antivirus, escriba aquí la marca y versión de 
antivirus que utiliza: __________________________________________ 
l) Instale un nuevo navegador diferente al que ya usa (Ejemplo: si usa Chrome 
instale Mozilla). 
Haz una captura de pantalla del navegador instalado. 
Coloque la captura en el documento de capturas. 
m) Desinstale el navegador anteriormente instalado. 

3. A continuación se le exponen una serie de herramientas y aplicaciones,  
indique si USA O NO y en caso afirmativo realice las acciones que se le indican: 



¿Utiliza… Sí No     En caso afirmativo especifique … 

a) Listas de distribución    - Indique una lista a la que estás 
subscrito:___________________________ 

b) Foros 
 

  - Entre a un foro, añada un tema/hilo de 
debate y conteste a un tema ya creado. 

- Haga una captura de las acciones. 
- Ponga la/s captura/s en el documento de 

“Capturas de pantalla” 

c) Microblogging 
(Twitter…) 

 

  - Entre a su cuenta en Twitter, redacte un 
Tweet escribiendo “Tweet de prueba”. 
Escriba un hashtag  titulado “Prueba” 
.Haz una captura de pantalla de ello. 

- Haga un Retweet o marque como favorito 
uno de los Tweet de sus seguidores. 
Capture también esta acción. 

- Ponga las capturas en el documento de 
capturas 

d) Redes sociales 
(Facebook, Tuenti, 
LinkedIn, cualquier 
otra) 

  - Acceda a alguna cuenta de red social que 
tenga, haga una captura de la página 
principal.  

- Redacte una publicación en la cual 
escriba “Prueba de red social” y adjunte 
una imagen a elegir libremente. Haga una 
captura de esta acción. 

- Ponga las capturas en el documento de 
capturas. 

e) Blog y /o Wiki 
 

  - Crea una nueva wiki o blog, llámela 
“Prueba de Evaluación” y ponga aquí el 
enlace de la wiki/blog creada: 

 

f) Mundos virtuales   Acceda al mundo virtual que suela usar 
realizando una captura de: 

- Tu avatar 
- Un escenario 
- Alguna herramienta que permita emplear 

el espacio (chat, voz, mensajes, etc.) 
Ponga las capturas en el documento de 

capturas. 

g) Videoconferencia   - Inicia una sesión de videoconferencia 
(con la herramienta que suela emplear) y 
haga una captura de pantalla dentro del 
sitio. 

- Ponga la captura en el documento de 
capturas. 

h) Herramientas de 
Búsqueda (Google, 
Biblioteca de 
recursos) 

  - Accede a alguno de los motores de 
búsqueda o biblioteca de recursos que 
emplee, busque información acerca de 
“Pruebas de Evaluación”, haga una 
captura de pantalla de los resultados. 



- Ponga la captura en el documento de 
capturas.  

i) Herrami
entas 

de 
publica
ción en 

red 

Publicar 
imágenes/fot
os  
(Flikr,Picasa) 

  - Acceda a su cuenta e intente publicar una 
imagen, haga una captura de pantalla de 
la acción. 

- Ponga la captura en el documento de 
capturas. 

Publicar 
documentos 
y 
presentacion
es 
(Slideshare, 
Issue) 

  - Acceda a su cuenta, intente hacer una 
publicación de una presentación y 
capture la acción, o bien haz una captura 
de pantalla de una publicación suya 
reciente. 

- Ponga el resultado en el documento de 
capturas. 

Publicar 
vídeos 
(Vimeo, 
Youtube) 

  - Acceda a su cuenta, intente hacer una 
publicación de un video y capture la 
acción, o bien haz una captura de pantalla 
de una publicación suya reciente. 

- Ponga el resultado en el documento de 
capturas. 

j) Marcadores sociales 
 

  - Muestre un ejemplo de utilización de 
marcadores sociales realizando una 
captura o varias del uso de esta 
herramienta (direcciones organizadas, 
comparte marcadores, paquete de 
recursos ordenado…) 

- Ponga la/s captura/as en el documento de 
capturas. 

k) Lectores de RSS (RSS 
Owl, Sage,…) 

  - Muestre un ejemplo de utilización de 
Lector RSS  realizando una captura o 
varias del uso de esta herramienta 
(subscripción a páginas, insertar un 
widget,…) 

- Ponga la/s captura/as en el documento de 
capturas. 

 
 
 
 
 

l) Editor 
multime
dia 

Editor 
Imágenes 
(Photoshop, 
picnik) 

  - Acceda a la herramienta/aplicación, edita 
una imagen cambiando la gama de 
colores (sepia, blanco y negro…), haga 
una captura de pantalla de la acción. 

- Ponga la captura en el documento de 
capturas. 

Editor 
Audio 
(Audacity, 
Reaper…) 

  - Acceda a la herramienta/aplicación, grabe 
o edite un archivo de audio, haga una 
captura de pantalla de la acción. 

- Ponga la captura en el documento de 
capturas. 

Editor 
Video 
(Windows 
Movie Maker, 

  - Acceda a la herramienta/aplicación, grabe 
o edite un video, haga una captura de 
pantalla de la acción. 

- Ponga la captura en el documento de 



Wax…) capturas. 

m) Editor de páginas web 
 

  - Acceda al editor, cree una nueva página 
web llamada “Prueba de Evaluación” y 
ponga aquí el enlace del resultado: 

 

n) Campus Virtual De su 
universidad 

  Acceda al Campus Virtual y realice las 
siguientes acciones, haciendo una 
captura de pantalla de cada una de ellas: 

- Crea una carpeta de recursos llamada 
“Prueba”. 

- Intente enviar un mensaje privado a un 
alumno (accede, hace una captura pero 
no es necesario que le dé a “enviar”). 

- Acceda al espacio de calificaciones, haga 
una captura dentro de éste. 

Ponga la/s captura/s en el documento de 
capturas. 

o) Campus Virtual de 
otras Universidades 

  - Acceda al Campus Virtual haciendo una 
captura de pantalla dentro de éste. 

- Ponga la captura en el documento de 
capturas. 

p) Postcast   - Acceda a su herramienta/aplicación 
Postcast. Haga una captura de pantalla en 
su espacio de publicación o muestre 
alguna captura donde muestre que sigue 
emisiones o suele publicar. 

- Ponga la captura/s en el documento de 
capturas. 

q) Mapas Mentales 
(CmapTools, 
MindMeister…) 

  - Elabore un mapa conceptual (al menos de 
tres conceptos).  

- Guárdelo la carpeta de “Prueba de 
Evaluación” y llámalo “Mapa de Prueba”.   

r) Internet en la nube 
(Dropbox, Skydrive, 
Google Drive…) 

  - Acceda a esta herramienta/aplicación. 
Haga una captura de pantalla dentro de 
ésta. 

- Intente compartir una carpeta/documento 
con otra persona. Capture esta acción. 

- Ponga las capturas en el documento de 
capturas. 

s) Mensajería 
instantánea (telegram, 
omegle, Google Talk, 
etc.) 

  - Acceda a esta herramienta/aplicación. 
Haga una captura de pantalla dentro de 
ésta. 
 

HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS 

Utiliza… Sí No     En caso afirmativo especifique … 
t) Procesador de   1. Cree un documento llamado “procesador de 



textos (Word, 
wordpad, Word 
online, etc.) 

textos”. 
2. Inserta el Titulo “Procesador de textos”, en 

WordArt, centrado Letra: Verdana, 18 
puntos, Negrita, Cursiva. 

3. Copie un texto/párrafo cualquiera y péguelo. 
4. Alinear el texto escrito Justificado, fuente: 

Arial, 12 puntos, Color Azul. 
5.  Aplicar la sangría al párrafo: Sangría 

Izquierda 1cm, Francesa. 
6. Aplicar Interlineado de párrafo de 1.5 Líneas 

al documento 
7. Inserta una tabla de cuatro columnas y 3 

filas. 
8. Inserta un gráfico  y una imagen al azar 

desde el procesador. 
9. Guarde el documento en la carpeta “prueba 

de evaluación” 
u) Creador de 

presentaciones 
visuales 

  1. Cree una presentación llamada “Prueba 
presentación”, inserte una imagen y un 
cuadro de texto que ponga “Prueba”. 

2. Guárdela en la carpeta de “Prueba de 
Evaluación” anteriormente creada. 

v) Hoja de cálculo 
(excel, numbers 
de iwork, etc.) 

  1. En un nuevo libro, elaborar la siguiente 
planilla de datos:  

 
2. Rellena la columna Saldo (calcula: Ingresos 

– Egresos) 
3. Calcular los totales de las columnas 

Ingresos, Egresos y Saldo. 
4. Guarda los cambios realizados con el 

nombre “Prueba hoja de cálculo” en la 
carpeta “Prueba de Evaluación”  

w) Otras utilidades 
(calculadora, 
agenda, notas 
rápidas, etc.) 

  1. Abra las otras utilidades que emplee y haga 
una captura de pantalla de éstas. Agrega la 
captura a la carpeta. 

 
 
 

4. Como docente universitario defina brevemente ejemplos de cómo, desde su 
propia experiencia, realizaría estas tareas con el uso de los medios tecnológicos 
(herramientas, aplicaciones, fuentes de información,  etc.): 
 

- Buscar y filtrar información de interés. 
 
 

- Organizar los contenidos de la asignatura que imparto. 



 
 
- Comunicarme con los demás. 

 
 
- Crear nuevos contenidos. 

 
 
- Publicar mis contenidos para compartirlos con la comunidad. 

 
 
- Colaborar con otros en tareas de producción colectiva. 

 
 
- Conozco una nueva herramienta (por ejemplo Blogger), y quiero aprender 

a usarla lo más rápido y mejor posible ¿qué haría? 
 
 

Finalmente, realice las siguientes acciones para finalizar la prueba práctica: 
- Comprima en un archivo ZIP la carpeta “Prueba de evaluación”. 
- Envíe el archivo comprimido por CORREO ELECTRÓNICO a la dirección 

marta.duran@um.es. Ponga en el asunto del correo PRUEBA PRÁCTICA.  

 


