COMPETENCIAS DIGITALES
PARA DOCENTES
Duración del proyecto:
desde el 1 de Septiembre de 2014 al 31 de Agosto de 2016

La primera fase del proyecto (hasta el 30 de Setiembre
de 2015) incluye:
desarrollo de contenidos correspondientes a 5 cursos on-line,
diseño de un portal de formación e-learning,
diseño de auto-evaluación y validación de conocimientos.

La segunda fase (desde el 1 de Octubre de 2015):
implementación de fase piloto y,
formación de formadores dirigida a la adquisición de
competencias digitales.
La formación del personal docente consistirá de cinco cursos a
distancia. Mediante su participación en el curso, los formadores
adquirirán competencias digitales y recibirán acreditación de la
formación en los cinco cursos de formación on-line.
Información adicional disponible en la página web del proyecto:

www.digital-competences-for-teachers.eu

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es
responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

PROYECTO DIRIGIDO A LA ADQUISICIÓN
DE COMPETENCIAS DIGITALES POR
PARTE DE PERSONAL DOCENTE

COMPETENCIAS DIGITALES PARA FORMADORES - DIGICOMP
Vivimos inmersos en una realidad educativa de cambios continuos. Los alumnos responden
a los mismos haciendo uso de la tecnología de la información y comunicación (TIC).
El aprendizaje permanente no se plantea como una opción individual sino una necesidad de
seguimiento del cambio económico y social. Los docentes deben ser conscientes de estos
avances tecnológicos y de las nuevas tendencias en el campo de la educación a través de las
TIC’s porque estos cambios afectan a las metodologías de enseñanza y a la adquisición de
competencias digitales. El Proyecto denominado “Competencias Digitales para Docentes “
(DIGICOMP) se desarrolla en el marco del Programa Erasmus+.

Objetivo:
Portal e-learning portal con recursos formativos en
cinco competencias digitales

Propósito:
formar a formadores en el uso de las TIC en la labor docente,
cooperar y establecer comunicación con la ayuda de las TIC,
usar herramientas para la creación de contenidos.
Cómo se conseguirá?
a través de cursos on-line,
mediante evaluación por pares (peer review),
expedición de certificado acreditando la formación recibida.
Socios del proyecto:
la Agencia para la Formación Profesional y Educación de Adultos de Croacia, como
entidad coordinadora, en colaboración con Fundación Metal Asturias, en España, y
otras 4 organizaciones de Eslovenia, Lituania and Turquía.

DE LA IDEA DE UN PROYECTO A LA CUALIFICACIÓN DE DOCENTES
DIGITALMENTE COMPETENTES:
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