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MÓDULO 2: COMUNICACIÓN y COLABORACIÓN 

Preguntas de autoevaluación: 

UNIDAD 2: 2.1 INTERACCIÓN A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS DIGITALES 

NIVEL PRINCIPIANTE 

FICHA DE ACTIVIDAD 1 - Introducción a la netiqueta 

¿Cuál de las siguientes frases representa mejor su nivel de competencia en la interacción a través de 
tecnologías digitales?  

1) Básico 
a. La ética básica de la comunicación online y la etiqueta en internet 
b. Conoce las posibles formas en las que pueden malinterpretarse acciones online. 

FICHA DE ACTIVIDAD 2: Crear un espacio de trabajo de Redbooth 

¿Cuál de las siguientes frases representa mejor su nivel de competencia en la interacción a través de 
tecnologías digitales?  

1) Básico 
a. Sabe cómo crear un espacio de trabajo de Redbooth 
b. Sabe cómo compartir un espacio de trabajo de Redbooth 

 

NIVEL INTERMEDIO 

FICHA DE ACTIVIDAD 3 – Invitar a personas a su evento de calendario 

¿Cuál de las siguientes frases representa mejor su nivel de competencia en la interacción a través de 
tecnologías digitales?  

2) Intermedio 
a. Sabe cómo usar Google Calendar y sincronizarlo 
b. Sabe cómo compartir su evento de Google Calndar con otros usuarios 

 

NIVEL AVANZADO 

FICHA DE ACTIVIDAD 4 - Crear un espacio de trabajo con Slack 

¿Cuál de las siguientes frases representa mejor su nivel de competencia en la interacción a través de 
tecnologías digitales?  
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3) Avanzado 
a. Sabe lo que es Slack 
b. Sabe cómo crear canales en Slack  

 

UNIDAD 2: 2.2 Compartir a través de tecnologías digitales 

NIVEL PRINCIPIANTE 

FICHA DE ACTIVIDAD 5 - Compartir un tablero de Pinterest 

¿Cuál de las siguientes frases representa mejor su nivel de competencia en el intercambio a través de 
tecnologías digitales?  

1)  Básico 
a. Sabe qué es Pinterest  
b. Sabe cómo compartir un tablero de Pinterest 

FICHA DE ACTIVIDAD 6 - Compartir una presentación de Google 

¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor su nivel de competencia para compartir a través de 
tecnologías digitales?  

2) Básico 
a. Sabe qué es Google Slides 
b. Sabe cómo crear presentaciones y compartirlas en una variedad de plataformas 

FICHA DE ACTIVIDAD 7 - Compartir archivos a través de WeTransfer  

¿Cuál de las siguientes frases representa mejor su nivel de competencia en el intercambio a través de 
tecnologías digitales?  

3) Básico 
a. Sabe lo que es WeTransfer 
b. Sabe cómo compartir archivos a través de él 

FICHA DE ACTIVIDAD 8 – Compartir un archivo con la aplicación móvil de Dropbox 

¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor su nivel de competencia en el intercambio a través 
de tecnologías digitales?  

4) Básico 
a. Sabe cómo abrir una cuenta de Dropbox  
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b. Sabe cómo invitar personas (equipo) en Dropbox 

  FICHA DE ACTIVIDAD 9 - Intercambio de documentos y colaboración 

¿Cuál de los siguientes representa mejor su nivel de competencia en el intercambio a través de 
tecnologías digitales?  

5) Básico 
a. Sabe lo que es un Documento de Google 
b. Sabe cómo compartirlo con otros usuarios de Internet 

 

NIVEL INTERMEDIO 

FICHA DE ACTIVIDAD 10 - Estilo de cita APA 

¿Cuál de los siguientes representa mejor su nivel de competencia para compartir a través de 
tecnologías digitales?  

1) Intermedio 
a. Sabe qué es el estilo de cita APA 
b. Sabe cómo aplicarlo en las redes sociales y páginas web 

 

NIVEL AVANZADO 

FICHA DE ACTIVIDAD DE11 - Promoción de su blog 

¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor su nivel de competencia para compartir a 
través de tecnologías digitales? 

1) Avanzado 
a. Sabe qué es Blogger 
b. Conoce los canales a través de los cuales puedes promocionar su blog 

 

UNIDAD 2: 2.3 COLABORAR MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES 

 

NIVEL PRINCIPIANTE 

FICHA DE ACTIVIDAD 12 - Conceptos básicos de la colaboración online 
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¿Cuál de los siguientes representa mejor su nivel de competencia de colaboración online? 

1) Básico 
a. Conoce la definición de colaboración online 
b. Sabe qué son los juegos y protocolos de colaboración 

FICHA DE ACTIVIDAD 13 - Aprendizaje colaborativo vs aprendizaje cooperativo 

¿Cuál de los siguientes representa mejor su nivel de competencia en colaboración online? 

2) Básico 
a. Conoce la diferencia entre aprendizaje colaborativo y cooperativo 
b. Ha participado en cualquier comunidad online y tiene alguna experiencia 

compartiendo y expresando ideas online 
 

NIVEL INTERMEDIO 

FICHA DE ACTIVIDAD 14 - Trabajo en equipo online 

¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor su nivel de competencia en colaboración oline? 

3) Intermedio 
a. Conoce los aspectos y enfoques más importantes del trabajo en equipo online 
b. Conoce los problemas comunes del trabajo en equipo online 

 

NIVEL AVANZADO 

FICHA DE ACTIVIDAD 15 - Crear un calendario de Teamup 

¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor su nivel de competencia en colaboración oline? 

4) Avanzado 
a. Sabe que es Teamup  
B. Sabe cómo usar Teamup con su equipo y sus opciones  
 

FICHA DE ACTIVIDAD 16 - Crear un servidor de Discord 

¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor su nivel de competencia en colaboración oline? 

5) Avanzado 
a. Sabe qué es Discord 
b. Sabe cómo crear un servidor de Discord 
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UNIDAD 4: 2.4 GESTIONAR SU IDENTIDAD DIGITAL 

NIVEL PRINCIPIANTE 

FICHA DE ACTIVIDAD 17 - Comprensión de la identidad digital 

 ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor su nivel de competencia en la gestión de su 
identidad digital? 

 

1) Básico 
a. Sabe lo que es una identidad digital 
b. Conoce su relación con la huella digital 

FICHA DE ACTIVIDAD 18 - Conceptos básicos de un CV 

¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor su nivel de competencia en la gestión de su 
identidad digital? 

2) Básico 
a. Conoce la diferencia entre un CV y una carta de presentación 
b. Sabe lo que es el Marco Común Europeo de Referencia 

 

NIVEL INTERMEDIO 

FICHA DE ACTIVIDAD 19 - Conceptos básicos de un CV 

¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor su nivel de competencia en la gestión de su 
identidad digital? 

3) Intermedio 
a. Sabe lo que es un CV Europass 
b. Conoce sus requisitos 

 

NIVEL AVANZADO 

FICHA DE ACTIVIDAD 20 - Configuración de una cuenta en LinkedIn 
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¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor su nivel de competencia en la gestión de su 
identidad digital? 

4) Avanzado 
a. Sabe lo que es LinkedIn 
b. Sabe cómo configurar una cuenta en LinkedIn 

 

 


