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El uso de tecnologías en la enseñanza de idiomas se ha vuelto indispensable. La utilización 
de libros de ejercicios interactivos, la creación de contenido digital, el diseño de materiales 
de aprendizaje, el cambio de técnicas de evaluación, el fortalecimiento del trabajo 
colaborativo, la comunicación en entornos de aprendizaje digitales y la gestión de las 
interacciones con alumnos, como se describe en el Volumen complementario del Marco 
europeo de referencia para las lenguas (MCER, 2018), plantean desafíos para los 
profesores de idiomas, ya que implica la adquisición de competencias digitales que apoyen 
un cambio del modelo pedagógico tradicional y la adaptación a las nuevas demandas de 
habilidades digitales.

La herramienta se ha desarrollado teniendo en cuenta las necesidades de los profesores 
de idiomas, siguiendo un modelo de progresión desde el A1 al C2. Comprende 6 áreas de 
competencia, como se establece en el Marco Europeo para la Competencia Digital de los 
Educadores (DigCompEdu, 2017).

¡Utiliza la herramienta de autoevaluación IDEAL!

¿QUIERES AUTOEVALUAR TU COMPETENCIA 
DIGITAL COMO PROFESOR DE IDIOMAS?
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120 buenas 
prácticas  
innovadoras

Distribuidas en las 
seis áreas 
competenciales del 
DigCompEdu

Incluye 60 video 
tutoriales

La herramienta de autoevaluación IDEAL te proporciona consejos y sugerencias sobre 
cómo mejorar tu competencia digital para la enseñanza de idiomas y sobre cómo aplicar 
metodologías digitales y recursos innovadores. Tambien te guiará sobre como continuar 
perfeccionando  dicha competencia u obtener información adicional sobre las diferentes 
áreas competenciales en las que te gustaría mejorar. Por ejemplo, puedes trabajar la 
competencia digital referente al compromiso profesional para determinar tu nivel de 
competencia en el desarrollo de redes profesionales en tu área. También puedes evaluar 
tu nivel de dominio digital en el proceso de enseñanza y aprendizaje, identificando áreas 
de mejora y aprendiendo a trabajar con recursos útiles para la creación de material de 
clases de idiomas.

IDEAL: plataforma que ofrece una amplia gama de tutoriales en PDF y videos que te 
ayudarán a mejorar los resultados obtenidos a través de la herramienta de  
autoevaluación IDEAL y a aprender a utilizar mejor dichos recursos en las clases de 
idiomas. El diseño final de la plataforma OER está a punto de concluir. 

LA PLATAFORMA IDEAL

¡INSPÍRATE DIGITALMENTE CON NOSOTROS 
E INNOVA TU FORMA DE ENSEÑAR IDIOMAS!

Puedes ver los resultados del proyecto IDEAL en el 
enlace a la plataforma de aprendizaje  @ http://platform.ideal-project.eu/
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