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¿En qué consiste Líderes Digitales? 
 

Es un proyecto liderado por Fundación Telefónica, desde el Programa 
Voluntarios Telefónica, cuyo objetivo es potenciar el buen uso de la tecnología de toda 
la comunidad educativa, tanto en el entorno escolar como familiar, y el desarrollo de 
competencias digitales de niños, niñas y jóvenes 
 

  Líderes Digitales ofrece una formación transversal online con la que se persigue 

que los destinatarios adquieran las competencias y las habilidades digitales necesarias 

para conocer los riesgos ante comportamientos inadecuados, y aprovechar el potencial 

que ofrece la tecnología y las redes sociales. Se pretende que los destinatarios de la 

formación trabajen en equipo para generar hábitos digitales saludables. 

 

El proyecto se desarrolla durante un mes (denominado el “Mes Digital”) en el 

cual se realizarán acciones formativas online, dirigidas a profesorado, familias y 

alumnado desde los 12 hasta los 16 años. 

 

¿Quién puede participar? 
 

Todos los centros escolares de titularidad pública de la Comunidad 

Autónoma de Madrid en los que se imparta docencia al alumnado de Educación 

Secundaria Obligatoria (E.S.O.). 

 

NOTAS 

 

● No pueden participar los centros de educación para adultos. 

● Las actividades a realizar durante el proyecto deberán desarrollarse en horario 

lectivo, con el fin de que sean accesibles a todo el alumnado participante del 

centro educativo. 

 

Inscripción y criterios de selección 
 

Los centros escolares que estén interesados en participar podrán presentar su 

candidatura a través de uno de sus docentes, el cual actuará de interlocutor durante 

todo el proyecto con el equipo de Líderes Digitales, sin perjuicio de que, en el 

desarrollo del proyecto en cuestión, participen y se involucren otros docentes del 

centro educativo. 

 

La inscripción se puede realizar a través del formulario facilitado en la 

convocatoria. El profesor o la profesora responsable debe completar el formulario de 

inscripción con todos los datos que se solicitan. 

 

Junto con el formulario de inscripción, los docentes deberán enviar un vídeo (que 

ha de estar colgado en alguna plataforma de streaming o visualización de vídeos, por 

lo que en el formulario se indicará la dirección URL correspondiente) o una carta de 

https://www.fundaciontelefonica.com/
https://voluntarios.telefonica.com/es
https://voluntarios.telefonica.com/es
https://lideresdigitales.fundaciontelefonica.com/
file:///C:/Users/CFX0270/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RF3CP1CG/del
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motivación (que se incluirá, en formato PDF, en el propio formulario de inscripción). 

Cada docente debe asegurarse de que dicha URL es accesible públicamente. 

 

Los vídeos han de tener una duración máxima de cinco minutos y el contenido 

de la carta no podrá exceder las cinco páginas. 

 

Los criterios de selección de los centros candidatos serán los siguientes: 

 

1. Número de personas que vayan a participar en el proyecto 

(profesorado, alumnado y familias). 

2. Material tecnológico del que dispone el centro. 

 

En todos los casos, desde la Dirección General de Juventud se valorará: 

 

1. La originalidad y creatividad del vídeo y/o carta de motivación. 

2. Que en el vídeo aparezcan tanto alumnos/as y profesores/as, como 

padres y madres del centro. 

3. Que se muestre cómo se trabaja la tecnología en el centro (por ejemplo, 

con una breve explicación de proyectos tecnológicos anteriores). 

4. Que el profesorado, alumnado y familias expliquen por qué desean 

participar en el proyecto. 

 

Si en el vídeo aparecen personas menores de edad, el centro deberá contar con 

las correspondientes autorizaciones de sus padres o tutores legales, siempre bajo su 

responsabilidad y respetando la normativa vigente en materia de protección de datos 

personales. 

 

Se organizará una jornada virtual de presentación del proyecto para explicar con 

detalle en qué consiste. La fecha concreta de la jornada se comunicará en el email 

de la convocatoria. 

 

Centros seleccionados para participar en 

Líderes Digitales 
 

 De entre todas las inscripciones recibidas, serán escogidos un máximo de 25 

centros educativos. 

 

La Dirección General de Juventud se pondrá en contacto con el docente 

responsable de cada centro inscrito para comunicarle la resolución. 

 

Al finalizar el proyecto, se organizará una presentación final con todos los 

participantes en la que se expondrán los resultados del proyecto y se realizará una 

mención especial a aquellos centros que más implicación hayan demostrado durante 

su desarrollo. La fecha concreta de dicha presentación se comunicará más adelante. 
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Comunidad online de Líderes Digitales 
 

El proyecto Líderes Digitales se desarrolla a través de un espacio virtual propio, 

personalizado, privado y multidispositivo cuyo objetivo es que el profesorado, las 

familias y el alumnado puedan seguir el proceso de enseñanza/aprendizaje tras las 

formaciones impartidas por los Voluntarios Telefónica participantes.  

 

La comunidad estará alojada en una plataforma web, que se convertirá en un 

espacio social de aprendizaje, innovación y calidad educativa en el que se ofrecen 

cursos online gratuitos y recursos para el aula. 

 

A la comunidad Líderes Digitales sólo accederán las personas que participen 

en el proyecto (profesorado, alumnado y familias), así como el colectivo de Voluntarios 

Telefónica. 

 

En este espacio virtual existen contenidos y cursos específicos para cada uno de 

los perfiles, así como un foro o lugar de intercambio de comunicación y experiencias 

relacionadas con el contenido del proyecto. Son espacios independientes por cada 

perfil: 

 

 Docentes. 

 Padres y madres. 

 Alumnos/as.  

 Voluntarios/as. 

 

Las funcionalidades disponibles en la mencionada plataforma web son: 

 

 Acceso a cursos en formato MOOC (Massive Open Online Course - catálogo 

autoestudio gratuito). 

 Contenidos didácticos: propuestas pedagógicas con actividades complementarias. 

 Foros para compartir experiencias.   

 

Participación en el proyecto 
 

Cada centro educativo seleccionado, a través del profesor o profesora 

responsable, deberá coordinar el horario y días de formación con el equipo de Líderes 

Digitales. 

 

El proyecto se desarrollará conforme al siguiente calendario: 

 

 
Semana 

 
Actividad que se realiza 

 
 

 
Formación profesorado. 
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Semana 1  
 Taller online impartido por Voluntarios Telefónica y contenidos 

de autoestudio (MOOC) 

 Recursos necesarios: ordenador y acceso a internet para 

conectarse a una sesión online y acceder al resto de contenidos. 

Formación familias (padres, madres y/o tutores legales). 
 
 Taller online impartido por Voluntarios Telefónica y contenidos 

de autoestudio (MOOC) 

 Recursos necesarios: ordenador y acceso a internet para 

conectarse a una sesión online y acceder al resto de contenidos. 

 
 
 
 

Semanas 2 y 3 

 
Formación Inteligencia Digital: alumnado 12-14 años  
 
 10 horas de formación (10 días con una dedicación de una hora 

diaria):  

- Taller online impartido por Voluntarios Telefónica  

- Talleres guiados por el profesor o la profesora, a partir del 

contenido de la plataforma de Líderes Digitales, y con el 

apoyo de Voluntarios Telefónica.   

 Recursos necesarios: 

-  Una tablet o PC con acceso a internet por grupo de trabajo. 

- Ordenador en el aula con salida de vídeo y audio con paquete 

Office, acceso a internet, cañón y pantalla. 

Formación Inteligencia Digital: alumnado 14-16 años  
 
 10 horas de formación (10 días con una dedicación de una hora 

diaria). 

- Taller online impartido por Voluntarios Telefónica  

- Talleres guiados por el profesor o la profesora, a partir del 

contenido de la plataforma de Líderes Digitales, y con el 

apoyo de Voluntarios Telefónica.   

 Recursos necesarios:  

- Una tablet o PC con acceso a internet por grupo de trabajo. 

- Ordenador en el aula con salida de vídeo y audio con paquete 

Office, acceso a internet, cañón y pantalla.  

Semana 4 Cierre online del proyecto para toda la comunidad educativa con el 
fin de obtener feedback, realizar un resumen de aprendizajes y crear 
el Plan Digital Familiar.  

 

El equipo de Líderes Digitales realizará seguimiento y apoyo del trabajo en el 

aula, atendiendo todas las dudas que vayan surgiendo a través del correo electrónico 

lideresdigitales@fundaciontelefonica.com o del foro de la comunidad de Líderes 

Digitales. 

 

En cuanto al trabajo en el aula, desde el equipo de Líderes Digitales se facilitarán 

https://telefonicacorp.sharepoint.com/sites/Colabora_Fundacion/FVT/Documentos%20compartidos/VOLUNTARIADO%20DIGITAL/02.%20Gestor%20de%20Proyectos/12.%20Líderes%20Digitales/05.%20Documentos%20de%20presentación%20a%20consejerías/lideresdigitales@fundaciontelefonica.com
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contenidos y apoyo para realizar los distintos talleres con el alumnado. 

 

El acceso de los participantes (profesorado, familias y alumnado) a la comunidad 

de Líderes Digitales lo gestionará directamente el equipo de Líderes Digitales junto al 

representante del centro escolar. 

 

Formación del profesorado 

 
Se reconocerá con dos créditos de formación (20 horas) a los docentes que 

obtengan una valoración positiva del aprovechamiento de la actividad y hayan 
entregado todas las tareas consideradas obligatorias. 

 

1. Taller inicial 

 

Título: Desarrollando la inteligencia digital. 

Duración: 2 horas y 30 minutos. 

Metodología: online 

Objetivo:  

Sensibilizar y empoderar al profesorado como figura crucial en el 

desarrollo de las competencias digitales del alumnado, potenciando 

las posibilidades que nos puede aportar la tecnología e internet y 

ayudando a minimizar los riesgos derivados de un mal uso. 

Contenidos: 

I. Toma de conciencia y sensibilización ¿Cómo está la 

situación? El mundo digital ha venido para quedarse: 

 Panorama mundial del uso de internet. 

 Uso de internet y navegación por móvil. 

 Primer acceso a smartphones por parte del alumnado. 

 Sociología del móvil y dispositivos digitales en niños de 

8 a 16 años.  

 

II. Posibilidades del mundo digital en el aula: 

 Educar en el uso responsable de la tecnología: creemos 

“ciudadanos digitales” desde el aula. 

 Beneficios y oportunidades del uso de la tecnología en el 

aula: desarrollo de la atención Individualizada, mejora de 

motivación, potenciación del aprendizaje significativo a 

través del trabajo por proyectos. 

 

III. Habilidades inteligencia digital. 

 

IV. Comunidad Líderes Digitales.  

 

2. Cursos de autoestudio online alojados en la plataforma 
de Líderes Digitales para docentes 
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Estos cursos estarán organizados en formato MOOC y abordarán 

diversos temas: competencias digitales docentes, cómo actuar frente al 
ciberbullying, y habilidades técnicas para el mundo digital.  

 

Formación de las familias 

 

1. Taller inicial  

 

Título: Desarrollando la inteligencia digital. 

Duración: 1 hora y 30 minutos. 

Metodología: online. 

Objetivo: Desarrollar la confianza en las familias como figuras esenciales en el 

desarrollo de las competencias digitales de sus hijos, en colaboración con el 

profesorado, potenciando las posibilidades que puede aportar la tecnología e 

internet y ayudando a minimizar los riesgos derivados de un mal uso. 

Contenidos: 

I.- Toma de conciencia y sensibilización:  

 ¿Cómo está la situación? El mundo digital ha venido para 

quedarse: 

 Panorama nacional y mundial del uso de internet. 

 Uso de internet y navegación por móvil. 

 Primer acceso a smartphones por parte del alumnado. 

 Sociología del móvil y dispositivos digitales en niños de 8 a 16 

años. 

 

II.- ¿Cómo estamos las familias ante el panorama digital? 

 Del nativo digital al huérfano digital. Toma de responsabilidad y 

empoderamiento. 

 Comprendiendo a nuestros hijos: la neurociencia y el mundo 

digital. La dopamina. 

 Educar en el uso responsable de la tecnología: creemos 

“ciudadanos digitales”. 

 

III.- Habilidades inteligencia digital: 

 Plan digital familiar (PDF).  

 Ejemplos, pautas y herramientas. 

 Razones para implicarse en el Mes Digital en familia. 

 Mes Digital en el colegio. 

 La receta para un menú digital sano (10 consejos). 

 

IV.- Comunidad Líderes Digitales:  

 Continúa tu aprendizaje en la plataforma de Líderes Digitales.  

 

2. Cursos de autoestudio online alojados en la plataforma de 
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Líderes Digitales, para familias 
 

Estos cursos estarán organizados en formato MOOC y abordarán diversos 
temas: cómo actuar frente al ciberbullying y habilidades para el mundo digital.  

 

Formación del alumnado de 12 a 16 años 
 

 El contenido de esta formación se ajustará para los grupos de edad de 12 a 

14 y de 14 a 16 años. 

 

Al alumnado de ambos grupos de edad se le ofrecerá una formación que consta 
de: 
 

 Un taller online impartido por Voluntarios Telefónica y con el apoyo 

del profesorado, de una hora de duración. 

 Sesiones en el aula impartidas por el/la profesor/a, basadas en el 

visionado online de contenido multimedia desde la comunidad de 

Líderes Digitales. 

 Un reto: 

 Para la superación del reto, el alumnado contará no solo con el 

apoyo del docente, sino también con la ayuda online de un 

Voluntario Telefónica. Cada reto será valorado por los 

Voluntarios Telefónica y el docente, y posteriormente se 

compartirán las conclusiones en el aula. 

 Se fomentará que, en el desarrollo del reto, se impliquen 

miembros de toda la comunidad educativa: las familias (padres, 

madres, hermanos/as), compañeros/as de otras clases o 

edades, y profesorado. 

 

Confidencialidad y protección de datos de 

carácter personal 
 

La Consejería de Educación y Juventud, a través de la Dirección General de 

Juventud y Fundación Telefónica están obligadas a cumplir lo estipulado por el 

Reglamento Europeo 2016/679, de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos 

Personales y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales en lo relativo al tratamiento de datos 

personales.  

 

De conformidad con lo establecido en dicha normativa, sobre la Dirección 

General de Juventud recaen las responsabilidades y obligaciones del responsable 

del tratamiento de los datos de carácter personal de los profesores, alumnos/as y 

familiares que participen en el proyecto. 
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Por otro lado, Fundación Telefónica, como responsable del tratamiento, tratará 

los datos de los participantes, recabados como consecuencia de la inscripción en el 

proyecto, con la finalidad de permitir su participación en Líderes Digitales. 

Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos en los casos y con 

el alcance que establezca la normativa aplicable en cada momento, mediante el envío 

de una comunicación a los correos electrónicos 

protecciondatos.educacion@madrid.org y derechosarco@fundaciontelefonica.com. 

 

Aceptación de las bases 
 

La participación en Líderes Digitales durante el curso escolar 2020-2021 implica 

la íntegra aceptación de las presentes bases. 

 

Los participantes aceptan que Fundación Telefónica y la Dirección General de 

Juventud puedan, de mutuo acuerdo, aplazar, acortar, prorrogar, modificar, cancelar 

o suspender el proyecto Líderes Digitales si fuera necesario, sin que ello implique 

ninguna responsabilidad para Fundación Telefónica y la Dirección General de 

Juventud. La comunicación se realizará tan pronto como sea posible, en la web 

https://lideresdigitales.fundaciontelefonica.com/ y por correo electrónico a los 

participantes. Fundación Telefónica y la Dirección General de Juventud quedan 

facultadas para resolver cualquier contingencia no prevista en las presentes bases, 

así como para interpretar las mismas. 

 

Para realizar cualquier consulta sobre el proyecto Líderes Digitales, los 

participantes pueden dirigirse a las siguientes direcciones de correo electrónico: 

servicioactividades.juventud@madrid.org y lideresdigitales@fundaciontelefonica.com. 
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