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Los miembros del Pacto por la Generación D, mediante su adhesión al mismo, avalan este modelo que describe el núcleo clave de las áreas 
competenciales, las capacidades y los niveles de desempeño de las competencias digitales para la población española:

Áreas competenciales y competencias

I.


Alfabetización 
informacional y de datos

1.1. Navegar, buscar y filtrar datos, información y contenidos digitales.

1.2. Evaluar datos, información y contenidos digitales.

1.3. Gestionar datos, información y contenidos digitales.

II.


Comunicación y 
colaboración

2.1. Interactuar a través de tecnologías digitales.

2.2. Compartir a través de tecnologías digitales.

2.3. Involucrarse en la ciudadanía digital.

2.4. Colaborar a través de tecnologías digitales.

2.5. Netiqueta.

2.6. Gestionar la identidad digital.

III.


Creación de contenidos 
digitales

3.1. Desarrollar contenidos digitales.

3.2. Integrar y reelaborar contenidos digitales.

3.3. Conocer los derechos de autor y las licencias.

3.4. Programar.

IV.


Seguridad

4.1. Proteger los dispositivos.

4.2. Proteger los datos personales y la privacidad.

4.3. Proteger la salud y el bienestar.

4.4. Proteger el medioambiente.

V.


Resolución de problemas

5.1. Resolver problemas técnicos.

5.2. Identificar necesidades y respuestas tecnológicas a esas 
necesidades.

5.3. Usar la tecnología digital de manera creativa.

5.4. Identificar áreas de mejora en las propias competencias digitales.

Área Competencias
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Nivel Básico (A)

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Las personas con un nivel competencial de desempeño básico 1 (A1), siempre a través de la orientación y con ayuda, identifican, 
reconocen, recuerdan y realizan tareas sencillas en entornos digitales.

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Las personas con un nivel competencial de desempeño básico 2 (A2) identifican, reconocen, recuerdan y realizan tareas sencillas 
en entornos digitales con cierta autonomía, aunque a veces necesiten orientación y ayuda.

Nivel Intermedio (B)

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Las personas con un nivel competencial de desempeño intermedio 1 (B1) resuelven problemas sencillos, comprenden y realizan 
tareas bien definidas y rutinarias en entornos digitales, por su cuenta.

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Las personas con un nivel competencial de desempeño intermedio 2 (B2) resuelven problemas, comprenden y realizan tareas bien 
definidas y no habituales, de manera independiente y según sus propias necesidades.

Nivel Avanzado (C)

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Las personas con un nivel competencial de desempeño avanzado 1 (C1) aplican soluciones para resolver diversos problemas y 
realizar tareas variadas en entornos digitales y además guían a otras personas para que también puedan hacerlo.

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Las personas con un nivel competencial de desempeño avanzado 2 (C2), de acuerdo con sus propias necesidades y las de otras 
personas, y en contextos complejos, evalúan las soluciones más adecuadas para realizar, a través de su uso, tareas en entornos 
digitales, lo más idóneamente posible.

Niveles de desempeño de las competencias digitales para la ciudadanía española
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I.


Alfabetización informacional 
y de datos

Identificar, localizar, obtener, almacenar, organizar y analizar información, datos y contenidos en entornos 
digitales, evaluando su finalidad y relevancia para actividades personales.

1.1. Navegar, buscar y filtrar datos, información y contenidos digitales.

1.2. Evaluar datos, información y contenidos digitales.

1.3. Gestionar datos, información y contenidos digitales.

Áreas competenciales. Definición, competencias y capacidades digitales clave
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1.1. Navegar, buscar y filtrar datos, información y contenidos digitales

Articular las necesidades de información, buscar datos, información y contenidos en entornos digitales, acceder y navegar entre ellos, así 
como crear y actualizar estrategias personales de búsqueda.

Sé elegir el motor de búsqueda más adecuado para mis necesidades informacionales, ya que, incluso aunque hagas la misma 
consulta, los motores de búsqueda arrojan diferentes resultados.

Sé cómo mejorar los resultados que arrojan los motores de búsqueda a través del uso de sus herramientas avanzadas de búsqueda.

Sé cómo interactuar con agentes conversacionales o hablantes inteligentes para obtener los resultados adecuados a una búsqueda 
de información.

Sé utilizar información presentada como hipervínculos, en formato no textual y en representaciones dinámicas.

Desarrollo métodos de búsqueda efectivos para fines personales y profesionales.

Sé cómo gestionar la sobreabundancia de información adaptando métodos y estrategias personales de búsqueda.

1.2. Evaluar datos, información y contenidos digitales

Analizar, comparar y evaluar de manera crítica la credibilidad y fiabilidad de las fuentes de los datos, de la información y de los contenidos 
digitales, así como analizar, interpretar y evaluar de modo crítico los propios datos, la información y los contenidos digitales.

Sé que los primeros resultados que arroja una búsqueda, tanto en las búsquedas de texto como de audio, pueden reflejar intereses 
comerciales y de otro tipo en lugar de ser los resultados más adecuados para mi consulta y, por tanto, los gestiono adecuadamente.

Sé diferenciar entre los contenidos patrocinados y el resto de contenidos que arrojan los resultados de una búsqueda, incluso aunque 
estos últimos no estén marcados como patrocinados.

Sé analizar y valorar con sentido crítico los resultados que arroja una búsqueda y los flujos de actividad de los medios sociales de 
manera que puedo identificar su origen, diferenciar hechos de opiniones y decidir si los resultados son veraces o tienen 
limitaciones.

Sé encontrar el autor o la fuente de una información, para verificar si es creíble.

Sé reconocer que algunos algoritmos de IA pueden reforzar los puntos de vista existentes sobre los entornos digitales a través de la 
creación de “cámaras de eco” o “burbujas de filtro”.

1.3. Gestionar datos, información y contenidos digitales

Organizar, almacenar y recuperar datos, información y contenidos en entornos digitales, así como organizarlos y procesarlos en un entorno 
estructurado.

Sé cómo recopilar datos digitales a través del uso de herramientas básicas como formularios online y presentarlos de manera 
accesible.

Sé aplicar procedimientos estadísticos a datos en un entorno estructurado, como por ejemplo una base de datos, para producir gráficos 
y otros formatos de visualización.

Sé interactuar con visualizaciones dinámicas de datos y manipular gráficos dinámicos.

Sé diferenciar entre diferentes tipos de almacenamiento y reconozco los de uso más adecuado.

Sé utilizar herramientas de gestión de datos diseñadas para organizar y gestionar información compleja, de cara a resolver problemas y 
a dar soporte en la toma de decisiones.



II.


Comunicación y colaboración

Interactuar, comunicarse y colaborar a través de tecnologías digitales siendo consciente de la diversidad 
cultural y generacional. Participar en la sociedad a través de los servicios digitales públicos y privados y 
de la ciudadanía participativa. Gestionar la propia presencia, la identidad y reputación digitales.

2.1. Interactuar a través de tecnologías digitales.

2.2. Compartir a través de tecnologías digitales.

2.3. Involucrarse en la ciudadanía digital.

2.4. Colaborar a través de tecnologías digitales.

2.5. Netiqueta.

2.6. Gestionar la identidad digital.
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2.1. Interactuar a través de tecnologías digitales

Interactuar a través de un abanico variado de tecnologías digitales y comprender cuáles son los canales de comunicación digital más 
adecuados en contextos concretos.

Sé utilizar un abanico variado de funcionalidades en una videoconferencia.

Me comunico asíncronamente de manera efectiva, a través de herramientas digitales.

Sé utilizar herramientas digitales como medio de comunicación informal y para socializar.

Sé cómo identificar signos que indican si me estoy comunicando con una persona o con un agente conversacional basado en la IA.

Interactúo y proporciono retroalimentación al sistema de IA para influir en sus siguientes recomendaciones.

Tengo en cuenta la necesidad de equilibrar las actividades de comunicación asíncronas y síncronas.

2.2. Compartir a través de tecnologías digitales

Compartir datos, información y contenidos digitales con los demás a través de las tecnologías y de los servicios digitales más adecuados, 
utilizando del modo correcto las normas para citar y referenciar.

Sé cómo compartir contenidos digitales a través de diversos dispositivos.

Sé mostrar y compartir información procedente de mi propio dispositivo para apoyar un mensaje que se está dando en una sesión 
síncrona y online.

Sé restringir el acceso a los contenidos digitales que comparto.

Sé curar contenido en plataformas de compartición y por tanto, darle valor añadido a ese contenido compartido, para mí y para los 
demás.

Sé cómo reconocer la fuente original y los autores de contenidos compartidos.

Sé cómo marcar y/o reportar desinformación y noticias falsas o erróneas ante entidades cuyo objeto es comprobar la veracidad de la 
información, así como ante plataformas de medios sociales, de manera que no se continúen propagando.

2.3. Involucrarse en la ciudadanía digital

Participar en la sociedad a través del uso de servicios digitales públicos y privados, buscar oportunidades para la autocapacitación y para 
una ciudadanía participativa mediante las tecnologías digitales más adecuadas.

Sé cómo solicitar certificados digitales oficiales con los que me puedo identificar digitalmente de manera totalmente segura.

Sé cómo hacer un seguimiento del gasto de los gobiernos central, autonómico y local, a través de entornos digitales.

Sé cómo identificar áreas en las que la IA puede ser beneficiosa para diferentes aspectos de la vida diaria.

Sé cómo involucrarme con otras personas a través de entornos digitales, en el desarrollo sostenible de la sociedad, siendo consciente 
del potencial de la tecnología tanto para la inclusión y la participación, como para la exclusión.
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2.4. Colaborar a través de tecnologías digitales

Utilizar tecnologías y herramientas digitales para llevar a cabo procesos de colaboración, así como para la co-construcción y la co-creación 
de datos, recursos y conocimientos.

Sé utilizar herramientas digitales en un contexto colaborativo para planificar y compartir tareas, actividades y responsabilidades con 
un grupo de amigos, compañeros o familiares.

Sé utilizar herramientas digitales para facilitar y mejorar procesos colaborativos, como gestores de tareas compartidas o lluvias de ideas 
horizontales.

Sé cómo colaborar en un espacio digital de publicaciones compartidas.

Sé cómo utilizar herramientas y tecnologías digitales para teletrabajar, para generar ideas en colaboración o para co-crear contenidos 
digitales.

Sé cómo valorar las ventajas y las desventajas de las aplicaciones digitales a la hora de colaborar con los demás con efectividad.

2.5. Netiqueta

Conocer y manejar las normas de comportamiento a la hora de interactuar en entornos digitales, adaptando las estrategias de 
comunicación a cada público objetivo concreto y siendo consciente de la diversidad cultural y generacional.

Sé cómo dejar de recibir mensajes o correos electrónicos molestos o no deseados.

Sé gestionar mis propios sentimientos cuando converso con los demás por la red.

Sé cómo reconocer mensajes o actividades hostiles o despectivas en entornos digitales que atacan a personas o a grupos 
concretos de personas.

Sé gestionar interacciones y conversaciones en diversos contextos socioculturales y en situaciones específicas de mi propio ámbito.

2.6. Gestionar la identidad digital

Crear y gestionar una o múltiples identidades digitales, de manera que uno sea capaz de proteger la propia reputación y tratar 
adecuadamente los datos que uno mismo produce en diversos servicios, herramientas y entornos digitales.

Sé crear y gestionar perfiles en entornos digitales con fines personales y profesionales.

Sé cómo adoptar prácticas de comunicación e información para construir una identidad digital positiva.

Sé realizar una búsqueda de nombres individuales o familiares para rastrear mi propia huella digital en entornos digitales.

Sé verificar y modificar qué tipo de metadatos están incluidos en las imágenes que se comparten en la red de manera que puedo 
proteger mi privacidad y la de los demás.

Sé qué estrategias utilizar para controlar, gestionar o borrar datos almacenados o curados en sistemas digitales.

Sé modificar las configuraciones del usuario para habilitar, prevenir o moderar el rastreo, el almacenamiento y el análisis de datos por 
parte de los sistemas de IA.



III.


Creación de contenidos 
digitales

Integrar, adaptar, elaborar, reelaborar, desarrollar contenidos digitales, programar, así como conocer y 
aplicar los derechos de autor y las licencias de uso tanto a la información como a los contenidos 
digitales.

3.1. Desarrollar contenidos digitales.

3.2. Integrar y reelaborar contenidos digitales.

3.3. Conocer los derechos de autor y las licencias.

3.4. Programar.
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3.1. Desarrollar contenidos digitales

Crear y editar contenidos digitales en diversos formatos como forma de expresión propia a través de medios digitales.

Sé utilizar herramientas y técnicas que crean contenidos digitales accesibles, siguiendo estándares y pautas oficiales.

Sé cómo elegir el formato más adecuado para el desarrollo de contenidos digitales de acuerdo con la finalidad del mismo.

Sé crear contenidos digitales que apoyan mis propias ideas y opiniones.

Sé crear contenidos digitales en plataformas abiertas.

Sé utilizar el Internet de las Cosas y dispositivos móviles para crear contenidos digitales.

3.2. Integrar y reelaborar contenidos digitales

Modificar, adaptar, enriquecer e integrar información y contenidos nuevos en un cuerpo de conocimientos y recursos ya existentes para 
crear contenidos y conocimientos nuevos, originales y relevantes.

Sé crear infografías y pósters que combinan información, contenidos estadísticos y visuales, con las apps y los programas que 
tengo a mi disposición.

Sé usar herramientas y aplicaciones que enriquecen la accesibilidad digital de los contenidos digitales.

Sé cómo integrar tecnologías digitales, hardware y datos de sensores para crear artefactos nuevos, como por ejemplo los que se 
producen en espacios maker.

Sé cómo incorporar contenidos digitales editados o adaptados con IA a mi propio trabajo.

3.3. Conocer los derechos de autor y las licencias

Comprender cómo se aplican los derechos de autor y las licencias a la información y a los contenidos digitales.

Identifico y selecciono contenidos digitales que se pueden subir y descargar legalmente.

Sé utilizar y compartir contenidos digitales legalmente y cómo valorar si se les aplican las limitaciones y las excepciones a los derechos 
de autor.

Identifico cuándo los usos de los contenidos digitales protegidos por derechos de autor entran en el ámbito de aplicación de una 
excepción a dichos derechos y, por tanto, no es necesario el consentimiento previo para usar esos contenidos digitales.

Compruebo y comprendo el derecho a utilizar y/o reutilizar contenidos digitales creados por terceros.

Sé escoger la estrategia más adecuada, incluida la licencia, al objeto de compartir y proteger las propias creaciones originales.

3.4. Programar

Planificar y desarrollar una secuencia de instrucciones comprensibles para que un sistema informático resuelva un problema o realice una 
tarea específica.

Sé combinar un conjunto de bloques de programación para resolver un problema.

Sé detectar incidencias en una secuencia de instrucciones y hacer cambios que las resuelvan.

Identifico los datos de entrada y de salida en algunos programas sencillos.

Si me dan un programa, soy capaz de reconocer el orden de ejecución de las instrucciones, así como la manera en la que se procesa la 
información.



IV.


Seguridad

Proteger dispositivos y contenidos digitales, los datos personales, la salud, el bienestar, la privacidad y el 
medioambiente.

4.1. Proteger los dispositivos.

4.2. Proteger los datos personales y la privacidad.

4.3. Proteger la salud y el bienestar.

4.4. Proteger el medioambiente.
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4.1. Proteger los dispositivos

Proteger los dispositivos y los contenidos personales, entendiendo los riesgos y las amenazas existentes en entornos digitales, así como 
conocer medidas de seguridad y tener la consideración debida a la privacidad y la fiabilidad.

Sé adoptar una estrategia adecuada de ciber higiene en lo referente a contraseñas.

Sé instalar y activar software y servicios de protección de manera que los contenidos digitales y los datos personales estén más 
seguros.

Sé activar una autenticación en dos pasos.

Sé comprobar el tipo de datos personales a los que una app accede en el móvil personal o profesional y decidir, en base a ello, si 
instalarla, así como configurarla adecuadamente.

Sé encriptar datos sensibles que se almacenan en los dispositivos personales o en un servicio de almacenamiento en la nube.

Sé reaccionar adecuadamente ante una brecha de seguridad.

4.2. Proteger los datos personales y la privacidad

Proteger los datos personales y la privacidad en entornos digitales, entendiendo cómo utilizar y compartir información personal 
identificable mientras uno se protege a sí mismo y protege a los demás de posibles daños y comprendiendo que los servicios digitales 
utilizan políticas de privacidad que informan de cómo se utilizan los datos personales en esos servicios.

Sé identificar mensajes de correo electrónico maliciosos que intentan obtener información sensible o que pueden incluir malware y 
también que esos correos electrónicos a menudo tienen un diseño que contiene errores deliberados que impiden que las personas 
vigilantes hagan clic en ellos, pero que pueden engañar a las personas que no hacen las oportunas comprobaciones y que por tanto 
son más susceptibles de ser estafadas.

Sé aplicar medidas de seguridad básicas a la hora de hacer pagos online.

Sé utilizar identificación electrónica para interactuar con los servicios digitales de las administraciones públicas y de las empresas 
del sector privado, tales como bancos o transportes.

Sé utilizar los certificados digitales emitidos por las autoridades y las administraciones públicas.

4.3. Proteger la salud y el bienestar

Evitar riesgos para la salud y amenazas al bienestar físico y psicológico que puedan estar derivados del uso de las tecnologías digitales, 
protegiéndose a uno mismo y a los demás de posibles peligros en entornos digitales y siendo consciente de que existen tecnologías 
digitales para el bienestar y la inclusión sociales.

Sé aplicar un abanico de estrategias de control y limitación del uso del tiempo digital, tanto para mí mismo como para los demás, 
tales como poner en modo descanso mis dispositivos móviles.

Sé reconocer técnicas integradas de experiencia del usuario, diseñadas para manipular y/o debilitar la capacidad de control de la propia 
toma de decisiones, tales como el clickbait o el sobreconsumo.

Aplico y sigo estrategias de protección para luchar contra la victimización online.

4.4. Proteger el medioambiente

Ser consciente del impacto medioambiental derivado del uso de las tecnologías digitales.

Aplico estrategias eficientes de baja tecnología para proteger el medioambiente, como la no impresión de documentos, o la 
reparación de componentes en lugar de comprar dispositivos digitales nuevos.

Sé cómo reducir el consumo de energía de los dispositivos y los servicios que utilizo, tales como cambiar la calidad de la emisión de un 
servicio en streaming, o el uso de wifi en vez del uso de datos.

Sé cómo usar herramientas digitales para mejorar el impacto medioambiental y social de mi comportamiento como consumidor.



V.


Resolución de problemas

Identificar y resolver problemas técnicos, evaluar necesidades digitales para hacer una selección 
adecuada de los servicios que mejor respuesta proporcionen a esas necesidades, aplicar la creatividad 
en entornos digitales y ser conscientes de las áreas de mejora de sus propias competencias digitales.

5.1. Resolver problemas técnicos.

5.2. Identificar necesidades y respuestas tecnológicas a esas 
necesidades.

5.3. Usar la tecnología digital de manera creativa.

5.4. Identificar áreas de mejora en las propias competencias digitales.
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5.1. Resolver problemas técnicos

Identificar y resolver problemas técnicos que surgen en el manejo de dispositivos, así como en entornos digitales.

Sé identificar y resolver una incidencia con la cámara y/o el micrófono cuando estoy en una videoconferencia.

Sé verificar y resolver problemas relacionados con dispositivos interconectados y sus servicios asociados.

Adopto un enfoque “paso a paso” a la hora de identificar la raíz de un problema técnico y exploro diversas soluciones cuando me 
enfrento a un fallo técnico de funcionamiento.

Sé encontrar soluciones en la red a la hora de abordar un problema técnico.

5.2. Identificar necesidades y respuestas tecnológicas a esas necesidades

Evaluar necesidades digitales e identificar, valorar, seleccionar y utilizar las herramientas digitales que proporcionan una mejor respuesta 
tecnológica para abordar esas necesidades. Customizar los entornos digitales para ajustarlos a las necesidades personales, 
convirtiéndolos, entre otras personalizaciones, en entornos digitales más accesibles.

Sé usar la red para hacer transacciones de servicios y productos de todo tipo.

Sé cómo y cuándo utilizar soluciones de traducción automática y aplicaciones de traducción simultánea para comprender globalmente 
una conversación o un documento, aunque también sé cuándo el contenido requiere de una traducción más exacta.

Sé escoger herramientas de ayuda para acceder mejor a la información y a los contenidos en entornos digitales, así como 
beneficiarme de las opciones de salida de voz a la hora de generar un discurso.

5.3. Usar la tecnología digital de manera creativa

Utilizar herramientas y tecnologías digitales para generar conocimiento y para innovar procesos y productos, involucrándose individual y 
colectivamente en procesamientos cognitivos para la comprensión y la resolución de problemas conceptuales y situaciones 
problemáticas en entornos digitales.

Sé utilizar tecnologías digitales para contribuir a que una idea propia se convierta en una acción.

Identifico plataformas digitales que se pueden usar para diseñar, desarrollar y testear aplicaciones móviles y tecnologías del IoT.

Sé cómo planificar una estrategia a través del uso de múltiples dispositivos móviles e IoT para llevar a cabo una tarea, tales como 
usar un móvil inteligente para optimizar el consumo de energía en una habitación.

Me involucro en la resolución de problemas sociales a través de soluciones digitales e híbridas, tales como mejorar el servicio de la 
banca online para seniors, o en plataformas de compartición de recursos.

5.4. Identificar áreas de mejora en las propias competencias digitales

Comprender qué necesidades de mejorar o de actualizar las competencias digitales tiene uno mismo, buscar oportunidades para 
continuar desarrollando dichas competencias y apoyar a los demás en su propio desarrollo, manteniéndose al día en todo lo referente a la 
evolución digital.

Sé cómo obtener retroalimentación fiable sobre competencias digitales a través de herramientas de auto diagnóstico, pruebas 
competenciales y certificación.

Reflexiono sobre mi propio nivel competencial, planifico cómo actualizarme y mejorar mi desempeño.

Participo en iniciativas formativas y de aprendizaje para mejorar de manera continua mis competencias digitales y animo a otras 
personas a que también lo hagan.
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