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SOBRE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO
DIGI4SMEs
1st Resultado: Detector de necesidades
formativas
El detector consiste en un conjunto de
preguntas, tareas y afirmaciones en
relación con el marco DigCompuEdu, para
evaluar las competencias de los alumnos.
A partir de los resultados, se creará un
itinerario automatizado hacia los 6
módulos del curso electrónico (2º
resultado).
Este detector de necesidades de
formación es innovador en dos sentidos:
1. Por el contenido, ya que además de las
preguntas incluirá información del marco
DigCompEdu.
2. Técnicamente, ya que relacionará
automáticamente a cada usuario con el
área de cursos electrónicos más adecuada
para él.

2nd Resultado: Curso electrónico de
formación
El segundo resultado, centrado en la
creación de un recurso educativo
para formadores de EFP, consiste en
los 6 módulos que corresponden a
las áreas de DigCompEdu
enumeradas en el boletín anterior.

Los usuarios podrán identificar su
nivel de conocimientos, fijar un
objetivo de aprendizaje y los
progresos que realizan. Al final de
cada módulo, habrá una evaluación,
que supondrá la posibilidad de
obtener un certificado si la
puntuación supera un umbral que
fijarán los socios.
Impacto esperado:
1. Aumentar las competencias
digitales de los formadores de EFP.
2. Familiarizar a los formadores de
EFP con el marco DigCompEdu.
3. El curso puede ser utilizado no
solo por formadores de EFP, sino por
cualquier formador.

Consejo de Expertos
Externos
¿En qué consiste el consejo de expertos
del proyecto?
Los evaluadores del proyecto son un
grupo de expertos externos a la
asociación. El Consejo se creó en los
primeros meses de vida del proyecto y
tiene la función de órgano de
seguimiento y asesoramiento.
El objetivo de contar con este grupo de
expertos es obtener resultados de mayor
calidad. La participación de los miembros
del Consejo garantizará la sostenibilidad
de los resultados del proyecto más allá de
su duración.

¿En qué actividades se ve involucrado?
El EAB participará activamente en
aspectos como la selección de los
participantes en el testing del proyecto,
así como en las actividades de difusión y
los eventos promocionales. Además, este
grupo hará recomendaciones y propondrá
cambios concretos y acciones correctivas
si se considera necesario.

¿Cómo se llevará a cabo la
evaluación externa?
Mediante la evaluación de los
grupos destinatarios a través de
cuestionarios, que incluirán
preguntas relacionadas con la
calidad, la utilidad, la facilidad de
uso o la transferibilidad de los
resultados del proyecto. Los
resultados obtenidos en este
informe se compararán con los
objetivos y resultados esperados
e incluirán una serie de
recomendaciones para futuras
prácticas.

REUNIÓN TRANSNACIONAL
EN VARSOVIA
21 y 22 de marzo de 2022 - Reunión del Proyecto Transnacional en Varsovia
La tercera reunión transnacional del proyecto tuvo lugar en la agradable y
acogedora sede de la Cámara de Comercio Polaca en Varsovia. Fue una reunión
muy fructífera en la que tuvimos la oportunidad de seguir trabajando juntos en

los resultados del proyecto.
El primer día de la reunión
se hizo un repaso general del
proyecto y se analizó el
trabajo realizado sobre los

resultados del mismo, así
como la planificación de los
próximos pasos.

El segundo día, discutimos las
próximas actividades a realizar

en términos de difusión, calidad,
gestión y sostenibilidad del
proyecto. También evaluamos la
participación de los grupos
destinatarios y las partes
interesadas.

ENCUÉNTRANOS
ONLINE
www.digi4sme.eu

www.facebook.com/digi4smeproject
www.linkedin.com/digi4smeproject

Organizaciones del proyecto:
•

Diciannove Società Cooperativa
(Italia) STOWARZYSZENIE
CENTRUM WSPIERANIA
EDUKACJI I

PRZEDSIEBIORCZOSCI (Polonia)
•

LABC S.R.L. (Italia)

•

KAINOTOMIA & SIA EE (Grecia)

•

SC Ludor Engineering SRL
(Rumanía)

•

INSTALOFI LEVANTE SL (España)

•

KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

(Polonia).

