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SOBRE EL PROYECTO
MARCO DE
COMPETENCIAS DIGITALES
COMPETENCIAS DIGITALES DE LOS FORMADORES DE
PARA EDUCADORES
FP PARA LAS PYME
El proyecto Erasmus+ "Digi4SME - Digital
Competences of VET Trainers for SME"
surge de la necesidad de ampliar las
competencias digitales de los profesores y
formadores de FP tomando como
referencia el Marco de Competencia Digital
para Educadores (DigCompEdu), un marco
de referencia europeo científicamente
válido para profesores, formadores y
educadores que describe lo que significa
ser competente digitalmente.
El objetivo último del marco DigCompEdu
es proporcionar un modelo coherente para
que los profesores y formadores de los
Estados miembros de la UE evalúen su
propio nivel de "competencia pedagógica
digital" y lo sigan desarrollando mediante
contenidos y niveles de aprendizaje.

El DigCompEdu se divide en seis áreas
dedicadas a diferentes aspectos de la
actividad
profesional
de
los
profesores y formadores:
Área 1 - Compromiso profesional;
Área 2 - Recursos digitales;
Área 3 - Enseñanza y aprendizaje;
Área 4 - Evaluación;
Área 5 - Capacitación de los alumnos;
Área 6 - Facilitar las competencias
digitales de los alumnos.
Las áreas dos a cinco representan el
núcleo pedagógico del marco y
describen las competencias que
necesitan los profesores y formadores
profesionales para utilizar estrategias
de aprendizaje eficaces, inclusivas e
innovadoras mediante el uso de
herramientas digitales. Las áreas uno
y seis están dedicadas a las
competencias del profesor/formador
y del alumno, respectivamente.

RESULTADOS PREVISTOS
Los resultados que pretende alcanzar el proyecto Digi4SME tienen
como objetivo evaluar el nivel de competencias de los profesores y
formadores profesionales en el ámbito digital a través del detector de
necesidades de formación, y generar un itinerario formativo
personalizado desarrollado a través del curso electrónico de
formación.

El Proyecto tiene previsto explorar seis de las veintidós subareas de DigCompEdu
idetificadas sobre la base de la experiencia de las organizaciones asociadas al
proyecto.
1.

Compromiso profesional: Colaboración profesional

2.

Recursos digitales: Creación y modificación de recursos digitales

3.

Recursos digitales: Gestionar, proteger, y compartir recursos digitales

4.

Enseñanza y aprendizaje: Aprendizaje colaborativo

5.

Enseñanza y aprendizaje: Aprendizaje autorregulado

6.
Evaluación: Estrategias de evaluación
Los resultados estarán disponibles y accesibles de forma gratuita en el sitio web
digi4sme.eu durante al menos tres años después de la finalización del proyecto.
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QUÉ HA PASADO HASTA AHORA?

29 de abril de 2021 –
Reunión de inicio del
proyecto

8 de julio de 2021 –
Reunión virtual de
verano

15 y 16 de octubre de 2021–
Reunión transnacional del
Proyecto en Valencia

CONOCE A LOS SOCIOS
El coordinador del Proyecto es Diciannove
Società Cooperativa (Génova, Italia), y las
organizaciones asociadas son:
•
STOWARZYSZENIE CENTRUM
WSPIERANIA EDUKACJI I
PRZEDSIEBIORCZOSCI (Poland)
•
LABC S.R.L. (Italy)
•
KAINOTOMIA & SIA EE (Greece)
•
SC Ludor Engineering SRL (Romania)
•
INSTALOFI LEVANTE SL (Spain)
•
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA
(Poland).

ENCUÉNTRANOS ONLINE
www.digi4sme.eu
www.facebook.com/digi4smeproject
www.linkedin.com/digi4smeproject

