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DCDS es un sistema de formación y evaluación digital modular integrado, compatible
con DigComp, dirigido a mejorar las habilidades digitales básicas de los adultos.

Mejora de las competencias digitales básicas de
adultos con pocas habilidades digitales

DCDS está formado por un consorcio de 8 organizaciones de 6 países de la UE (Bélgica,
Grecia, Italia, Letonia, Rumanía, España), incluidas dos redes europeas, una universidad
abierta, una asociación nacional de TIC y cuatro proveedores de formación no formal.

Poniendo en práctica el Marco de Competencia
Digital (DigComp)
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Herramienta de autoevaluación
Enfoque de formación combinado (online,
offline y presencial)
Entorno modular integrado de aprendizaje online
Funciones de gamificación
Vías de aprendizaje flexibles y personalizadas
Validación de competencias digitales básicas

DCDS

DCDS

DCDS tiene como objetivo mejorar las habilidades digitales básicas de los adultos
y proporcionarles un conjunto de competencias clave necesarias para el empleo, el
desarrollo personal, la inclusión social y la ciudadanía activa.

DCDS tiene como objetivo empoderar a los formuladores de políticas, proveedores
no formales de educación de adultos y otras partes interesadas clave para evaluar,
mejorar y reconocer las competencias digitales básicas de los adultos.

Conseguirás

Conseguirás

para ciudadanos adultos

Herramienta de autoevaluación online para evaluar tus habilidades digitales
Rutas de aprendizaje flexibles y personalizadas de hasta 21 competencias
digitales a nivel básico
Entorno de aprendizaje online con características de gamificación
Apoyo de aprendizaje presencial en centros de competencia digital

para los agentes interesados

Informe de análisis de contexto sobre buenas prácticas y políticas de e-inclusión
para mejorar las habilidades digitales básicas, y el análisis de las necesidades de
formación de adultos digitalmente poco capacitados.
Metodología para evaluar, desarrollar y validar habilidades digitales en la educación no
formal completamente alineada con el Marco de Competencias Digitales (DigComp)

Validación de habilidades digitales básicas adquiridas mediante credenciales abiertas

Evaluación online multilingüe y entorno de aprendizaje con características de
gamificación

Oportunidad de formación en idiomas nacionales en Grecia, Italia, Letonia,
Rumania y España

Contenido de capacitación modular en línea y fuera de línea
Recomendaciones de políticas sobre desarrollo y certificación de habilidades
digitales básicas de adultos

