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NOTA DE PRENSA  
PRESS RELEASE 
 
  

En la plataforma para docentes, abierta y gratuita, Scolartic de Telefónica 
Educación Digital 

 
Abierta la convocatoria del MOOC ‘El profesor como aliado en la 

orientación profesional’ de Fundación Bertelsmann  
 
 

 El MOOC comienza el 14 de diciembre y ya está abierto el plazo de 
inscripción (https://www.scolartic.com/es/web/el-profesor-como-
aliado-de-la-orientacion-profesional) hasta el día 25 de enero. 
 

 La formación ofrece a los docentes un marco teórico y práctico de tal 
forma que acompañen a sus alumnos a descubrir sus habilidades y 
competencias, y a reflexionar sobre su vocación  

 
 La Fundación Bertelsmann y Telefónica Educación Digital han firmado un 

acuerdo de colaboración para promover la Orientación Profesional 
Coordinada a través de su plataforma de innovación educativa ScolarTIC 
 

Madrid, 30 de noviembre de 2016. – La Fundación Bertelsmann y Telefónica 
Educación Digital han firmado un convenio de cooperación para promover acciones 
conjuntas que tengan como fin la organización y ejecución de actividades para la 
promoción, formación e información de la metodología de Orientación Profesional 
Coordinada, a través de la plataforma de innovación educativa ScolarTIC, con una 
serie de MOOC (Masivos Online Abiertos y Gratuitos) dirigidos a la comunidad docente 
iberoamericana que ofrecerán contenido teórico y práctico sobre orientación 
vocacional y profesional para jóvenes. 
 
Fruto de esta colaboración es el MOOC, ‘El profesor como aliado en la orientación 
profesional’ se iniciará el 14 de diciembre y los interesados ya pueden inscribirse en 
Scolartic en https://www.scolartic.com/es/web/el-profesor-como-aliado-de-la-
orientacion-profesional hasta el día 25 de enero. 
 
Dicho curso, estructurado en cuatro módulos y de dos meses de duración, ofrece una 
visión global sobre la figura del profesor orientador (terminología utilizada en la Guía de 
OPC), desde un marco teórico y práctico con el fin de que los docentes puedan 



Telefónica Educación Digital, S.A.U. Tel: +34 91 483 01 20 Ronda de la Comunicación,
email: marisol.arribasrevilla@telefonica.com http://www.telefonicaeducaciondigital.com 28050 Ma

 

 

 

disponer de herramientas y ejemplos prácticos para programar actividades que 
vinculen los aprendizajes claves de diversas áreas de conocimiento con el proceso de 
desarrollo vocacional del alumno.  
Los docentes tienen una gran influencia en el desarrollo vocacional de los alumnos y 
de ahí la importancia de conocer y aplicar técnicas de orientación en las diferentes 
asignaturas de cara a ayudar a sus alumnos a descubrir sus habilidades y 
competencias, y a reflexionar sobre su vocación sin que sea una tarea complicada. 
  
 
ScolarTIC es un espacio social de aprendizaje para la comunidad educativa 
iberoamericana, impulsada por Telefónica Educación Digital, donde los profesores, 
educadores y padres pueden formarse e informarse sobre las últimas tendencias 
educativas internacionales. ScolarTIC es una plataforma gratuita y abierta, con más 
de 190.000 usuarios, que pretende empoderar a las escuelas y a los docentes como 
motores del cambio necesarios en la transformación de la educación del siglo XXI. 
La Fundación Bertelsmann pretende con esta alianza dar a conocer y difundir de 
forma masiva la metodología de OPC, importada de Alemania y adaptada al contexto 
educativo español desde 2014, para ofrecer a docentes y futuros docentes una visión 
de la orientación integradora y de calidad.  
 
Más información e inscripción al curso ‘El profesor como aliado en la orientación 
profesional’ 
https://www.scolartic.com/formacion 
 
Sobre Telefónica Educación Digital 
 Telefónica Educación Digital  www.telefonicaeducaciondigital.com es la 
compañía del Grupo Telefónica especializada en ofrecer soluciones integrales de 
aprendizaje online para la Educación y la Formación. Cuenta con 600 profesionales de 
la Educación Digital en cinco países España, Brasil, Colombia, Perú y Chile y más de 
300 clientes distribuidos en Europa, EEUU y Latinoamérica. Da formación a cuatro 
millones de alumnos en distintas plataformas y dispone de una factoría de contenidos 
con más de 40.000 horas al año de producción. 

 

 


