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El objetivo de esta guía es establecer los requisitos básicos que convendría que tuviera 

cualquier insignia digital obtenida como resultado de una actividad formativa en la 

Universidad Politécnica de Madrid, independientemente del nivel de dicha formación, 

por lo tanto va destinada sobre todo a docentes. 

Aunque el enfoque es la Universidad, cualquier centro o institución formativa puede 

adaptar fácilmente la información aquí aportada a los requisitos específicos de su tipo 

de formación. 

 

Una insignia digital o digital badge en inglés, es una representación gráfica o indicador 

de algún tipo de logro, destreza, cualidad o interés, basada en un archivo digital, que 

integra los criterios y evidencias utilizadas para obtenerla. 

Una insignia digital está formada por tres elementos:  

 Una imagen, en archivo PNG (Portable Network Graphics). 

 Información en forma de metadatos incluidos dentro del archivo, que vienen 

predefinidos en el estándar Open Badges. 

 Una página web, que ofrece la credibilidad de la insignia y donde se almacena 

En torno al proceso formativo asociado a insignias digitales existen tres roles 

fundamentales: el emisor o issuer, es quien otorga la insignia y ofrece la certificación; el 

receptor o earner, es quien obtiene la insignia tras un proceso formativo; y el 

consumidor, consumer o parte tercera que observará la insignia de un tercero, por 

ejemplo el personal de recursos humanos de una empresa. 

 

Para que las insignias sean reconocidas habrá que dotarles de valor, haciendo uso de 

aquellas características que las posicionan frente a las credenciales tradicionales. En 

especial los metadatos que incluyen, la posibilidad de asociar evidencias, la capacidad 

de ser transferibles o estar basadas en un sistema gratuito y abierto. Además es fácil 

crear ecosistemas más avanzados formados por insignias de distintos niveles. 

La guía propone qué información mínima debería contener cada metadato, además de 

información adicional que sería recomendable, siempre y cuando esta exista o sea 

posible aportarla. 
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Los metadatos principales, pues hay más, asociados al archivo de una insignia (figura 1) 

serán los que la dotarán de valor ofreciendo, no solo información sobre el proceso de 

obtención, sino validez y seguridad a dicha credencial. 

Es importante distinguir entre tres tipos de datos en función del rol: 

 Asociados al emisor, estos serán los mismos para todas las insignias que 

otorgue: 

o Perfil (id, nombre, tipo, url o email) 

 Asociados a una insignia concreta: 

o Imagen 

o Nombre 

o Etiquetas 

o Caducidad 

o Descripción  

o Criterios  

o Evidencias 

 Asociados al receptor: 

o Receptor  

o Fecha de emisión 

 

Fig. 1. Metadatos de una insignia digital según rol 

Estos metadatos son los principales y los más utilizados en general, aunque existen 

otros, en el siguiente sitio web se desarrolla toda la información relativa a los metadatos 

del estándar Open Badges: 

https://www.imsglobal.org/sites/default/files/Badges/OBv2p0/index.html  

https://www.imsglobal.org/sites/default/files/Badges/OBv2p0/index.html
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Esta guía está enfocada a revisar los requisitos concretos que debe tener la información 

asociada a la insignia, como labor del docente. Aunque existe una labor previa, propia 

de la Institución, que será definir las herramientas para la creación y gestión de las 

insignias digitales y ponerlas a disposición de los equipos docentes, además de un 

espacio web oficial de la Institución al que hagan referencia. Una opción será crearlas 

con la plataforma Moodle Institucional, aunque esta todavía no cuenta con la posibilidad 

de añadir evidencias concretas por insignia. Otras soluciones serán plataformas como la 

mochila INTEF o Badgr. Para el caso de la Universidad Politécnica cuenta con el Gabinete 

de Tele-Educación para tal función. 

Por otro lado sería deseable que, el curso, programa, título, etc. al que haga referencia 

cada insignia contase con un espacio oficial para que se pueda enlazar y verificar su 

información. 

A. Escoger actividad a acreditar y recopilar su información 

El primer paso antes de crear y rellenar cualquier insignia digital será definir qué 

formación certifica o si forma parte de un ecosistema o itinerario más avanzado de 

insignias de diferente nivel, esta insignia se podrá diseñar a partir de un canvas 

(plantilla), aunque no es el objetivo de esta guía dicho diseño. 

Una vez decidida la formación que se va a acreditar será recomendable disponer de la 

guía de aprendizaje o ficha de esta, por ejemplo, para asignaturas de Grado o Máster se 

podrá recuperar dicha información de las fichas utilizadas para su verificación en la 

ANECA (VERIFICA). 

B. Rellenar los campos propios de la insignia digital 

La imagen, aunque en sí no contenga la información más 
valiosa que aporta una insignia digital, será el reclamo, aquel 
elemento que atraiga al estudiante como valor añadido al 
propio que tenga la formación. La misma función debe asumir 
en cuanto al consumidor y que le incite a ver el contenido. 

 

La imagen, en cualquiera de los dos casos, además de atractiva debe aportar cierta 
información básica sobre su contenido: 

 La temática o área a la que hace referencia, de tal manera que de un vistazo 
se intuya. Para aquellas formaciones relativas a certificaciones específicas, 
productos software, acreditaciones, etc que tengan sus propios logos, se 
pueden añadir a la imagen para que den mayor información. 

 Institución a la que pertenece (logos y/o identidad gráfica) 

 El nivel de la formación a la que se refiere. 
 

https://insignias.educalab.es/
https://badgr.io/
https://www.slideshare.net/tecnogredos/diseo-avanzado-de-insignia-reto-ud5-insigniasmooc?qid=c3266126-2690-4cdf-aec2-0c926bdbdcb5&v=&b=&from_search=9
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 El nombre deberá definir y describir la formación a la que 
hace referencia; será habitual replicar el nombre del curso, 
título, asignatura, etc. Es importante que contenga en su 
interior alguna palabra clave para facilitar a terceros su 
búsqueda y comprensión. 

 

Uno de los metadatos clave de las insignias digitales es la 
descripción, y aunque no debe ser muy extensa, deberá 
contener el máximo de información posible. Esta 
información se debería replicar y completar en un espacio 
web oficial al que se apunte desde una URL incluida en la 
descripción. 
 

 

Elementos recomendables en función del tipo de formación: 

 Breve descripción 

 Programa resumido 

 Número de horas y/o créditos 

 Competencias que se adquirirán: 
o Básicas 
o Generales 
o Específicas 

 Profesorado 

 URL al espacio web oficial de la formación 
El espacio web al que apunte la descripción debería ampliar la información anterior: 

 Descripción y programa completos 

 Explicación de las competencias listadas en la descripción 

 Resultados de aprendizaje 
Este espacio podría ser también un enlace directo a la guía de aprendizaje, en el caso 
de estar publicada. 
Incluir la información resumida en el interior de la insignia asegurará su permanencia 
ante cambios de ubicación de la información, suspensión de la formación, cierre de la 
página web, etc. 
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En cuanto a los criterios, estos hacen referencia a los requisitos 
que se deberá cumplir para superar con éxito la formación. Es 
habitual que este campo solo permita, en función de la plataforma 
de gestión de insignias, incluir una URL que apunte al espacio web 
oficial donde incluir la siguiente información, en función de las 
características de la formación: 
 

 Descripción de la asistencia 

 Descripción de las actividades de evaluación 

 Actividades formativas 

 Metodologías docentes 

 Sistemas de evaluación 
 

 

A través de las tags o etiquetas se podrá clasificar y 
completar la información de la insignia, facilitando su 
búsqueda posterior.  Alguna información que se 
puede añadir a las etiquetas será: 
 

 
 
 
 
 

 

 Nivel de la formación: grado, máster, título de experto, título propio, etc. 

 Áreas de conocimiento. 

 Institución. 

 Programa al que pertenece o formación que la engloba. 

 Tipo de formación: presencial, online, mixta, MOOC, etc. 

 Destacar características especiales que tenga, por ejemplo, algún tipo de 
sello de calidad. 
 

 

  
Las evidencias recogen aquellos resultados de aprendizaje 
prácticos que ha tenido que realizar el estudiante y que sirvan 
para mostrar a los consumidores de la insignia qué es capaz y 
qué destrezas ha desarrollado el receptor de la insignia, 
nuevamente suelen ser una URL que enlaza a la evidencia.  
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Será importante que todo el entorno académico y social de las insignias conozca su 

funcionamiento para poder sacarle el máximo provecho. Se recomienda llevar acciones 

de difusión explicando tanto el funcionamiento como las ventajas que ofrece en todo el 

conjunto de actores que intervienen, desde los docentes hasta los posibles 

empleadores, pasando por los estudiantes. 

 

Los receptores de las insignias deberán conocer el uso de visores o mochilas en las que 

recopilar y mostrar todas las insignias que vayan obteniendo. Y recomendarles que 

utilicen siempre el mismo correo electrónico asociado a todas sus insignias y a su 

mochila. 

 

 

Insignias digitales como acreditación de competencias en la Universidad: 

http://oa.upm.es/47460/1/Insignias%20digitales%20como%20acreditacion%20de%20

competencias%20en%20la%20Universidad.pdf  

Kit de Insignias Digitales UPM: 

https://padlet.com/oriol_borras_gene/insigniasUPM  

An Open Badge System Framework. A foundational piece on assessment and badges for open, 

informal and social learning environments (Version: DRAFT 4.0): 

https://docs.google.com/document/d/1xGuyK4h7DLVeOrFPeegB4ORMutblJf9xVRZCiz

gx_j8/edit?hl=en&authkey=CNarn4UJ  

Guía de Credenciales Digitales Abiertas para el Reconocimiento de Competencias. 

Insignias INTEF. Caso práctico de uso. (Junio 2018): 

https://www.slideshare.net/educacionlab/credenciales-digitales-abiertas-para-el-

reconocimiento-de-competencias  

 

http://oa.upm.es/47460/1/Insignias%20digitales%20como%20acreditacion%20de%20competencias%20en%20la%20Universidad.pdf
http://oa.upm.es/47460/1/Insignias%20digitales%20como%20acreditacion%20de%20competencias%20en%20la%20Universidad.pdf
https://padlet.com/oriol_borras_gene/insigniasUPM
https://docs.google.com/document/d/1xGuyK4h7DLVeOrFPeegB4ORMutblJf9xVRZCizgx_j8/edit?hl=en&authkey=CNarn4UJ
https://docs.google.com/document/d/1xGuyK4h7DLVeOrFPeegB4ORMutblJf9xVRZCizgx_j8/edit?hl=en&authkey=CNarn4UJ
https://www.slideshare.net/educacionlab/credenciales-digitales-abiertas-para-el-reconocimiento-de-competencias
https://www.slideshare.net/educacionlab/credenciales-digitales-abiertas-para-el-reconocimiento-de-competencias


 


