
El proyecto DCDS es implementado por un consorcio de ocho organizaciones 
de seis países distintos (Bélgica, Grecia, Italia, Letonia, Rumanía y España), 
incluyendo dos redes europeas, una universidad abierta, una asociación TIC 
nacional y cuatro entidades de educación no formal.

DCDS 
para ciudadanos adultos  

DCDS
para personas interesadas

El proyecto DCDS da apoyo a los ciudadanos adultos proveyéndoles de medios para 
desarrollas las competencias clave básicas digitales y transversales necesarias para 
el empleo, el desarrollo personal, la inclusión social y la ciudadanía activa.

El proyecto DCDS ofrece los siguientes servicios y 
herramientas en inglés, griego, italiano, letón, rumano 
y español:

Metodología de aprendizaje semipresencial para el desarrollo de competencias digitales 
básicas a los niveles de aptitud 1 y 2 de DigComp

Herramienta de autoevaluación en línea para identificar las lagunas de competencias digitales 
de las personas usuarias

Herramienta de recomendación de ofertas formativas que coincidan con las necesidades de las 
personas usuarias

Rutas de aprendizaje modulares personalizadas sobre las 21 competencias digitales

Entorno de aprendizaje en línea con características gamificadas

Apoyo al aprendizaje presencial en centros de competencias digitales

Reconocimiento de las competencias digitales básicas adquiridas a través de insignias abiertas

“El curso fue útil para profundizar mi conocimiento básico. La parte que más aprecié fue el aprendizaje 
a distancia, porque fue al mismo tiempo una experiencia nueva, desafiadora y satisfactoria. Trabajar 
en grupos con mis compañeroa también fue importante, porque compartimos impresiones y nos dimos 
apoyo.” ParticiPante de italia

El proyecto DCDS apoya a los proveedores de educación no formal para personas 
adultas, los formuladores de políticas y otras personas clave interesadas en 
la evaluación, desarrollo y reconocimientos de las competencias digitales y 
transversales básicas de adultos en Europa.

Resultados clave de DCDS:

Metodología totalmente alineada con DigComp 2.1

Entorno de evaluación y aprendizaje en línea multilingüe

Contenido formativo modular en seis idiomas

Guías para los formadores y entidades de educación para adultos

Piloto e informe de evaluación de DCDS

Informe sobre políticas de e-inclusión y buenas prácticas

Caja de herramientas para influir en las políticas para los proveedores de formación 
para adultos

Recomendaciones de políticas basadas en los resultados del proyecto
 
“La plataforma es muy práctica y, a través de la herramienta de autoevaluación, ayuda a las 
personas usuarias a identificar su nivel de competencias y les ofrece ejercicios prácticos 
e información sobre conceptos y términos que no les resultan familiares. Las personas 
usuarias tienen acceso a recursos que les ayudan a aprender la teoría, y a ponerla después 
en práctica a través de ejercicios de aprendizaje prácticos.” 
Formador de Personas adultas de rumanía

El Sistema de Desarrollo de Competencias Digitales 
(DCDS, por sus siglas en inglés) es un sistema de 
evaluación y formación modular de competencias digitales 
alineado con el Marco Europeo de Competencias Digitales 
para la Ciudadanía (niveles de aptitud 1 y 2 de DigComp 
2.1), diseñado para mejorar las competencias digitales y 
transversales básicas en personas adultas.

El proyecto DCDS ofrece acceso a cursos semipresenciales 
(formación presencial y a distancia) e incluye:

Metodología de Desarrollo de Competencias 
Digitales para desarrollar las competencias digitales 
y transversales en personas adultas;  

Entorno de Desarrollo de Competencias Digitales, 
una plataforma de apoyo para la implementación de 
la Metodología.

Web del Proyecto:     dcds-project.eu
PlataForma de aPrendizaje online:  digitalcompetences.eu
etiquetas:     #DCDS #DigitalCompetences

ALL DIGITAL
Coordinación

  all-digital.org
  info@all-digital.org
  Bélgica

Hellenic Open University, 
Grupo de investigación 
DAISSy

  daissy.eap.gr
  Grecia

Centro Studi Foligno

  cstudifoligno.it
  Italia

AECA

  aeca.it
  Italia

FundaciÓn ESPLAI

  fundacionesplai.org
  España

LIKTA

  likta.lv
  Letonia

EOS Foundation

  eos.ro
  Rumanía

European Association for 
the Education of Adults

  eaea.org
  Bélgica
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Diseñada para la 
evaluación, desarrollo 

y reconocimiento de las 
competencias digitales y 

transversales en adultos. 

ENFOQUE DE APRENDIZAJE 
SEMIPRESENCIAL 

 formación a distancia y presencial, 
principios usados en la educación 

para adultos

95 RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
especificados para las 21 

competencias DigComp a los 
niveles de aptitud 1 y 2

CUATRO RUTAS DE APRENDIZAJE  
19 módulos temáticos y 64 

unidades de aprendizaje

GUÍAS  
para las personas formadoras y 

usuarias

EVALUACIÓN  
con cuestionarios formativos y 

sumativos

RECONOCIMIENTO  
a través de certificados  

e insignias

Plataforma  
en línea de  
apoyo para la 
implementación  
de la Metodología. 

HERRAMIENTA DE 
AUTOEVALUACIÓN  
para ayudar a las personas 
usuarias a identificar sus lagunas 
de competencias digitales

HERRAMIENTA DE 
RECOMENDACIÓN  
que sugiere las rutas de 
aprendizaje apropiadas 

CONTENIDO FORMATIVO 
MODULAR 
compuesto por unidades de 
aprendizaje

CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN 
e  INSIGNIAS para reconocer los 
logros de las personas usuarias 
 
CARACTERÍSTICAS GAMIFICADAS 
para motivar a los usuarios

FORO  
para facilitar la comunicación con 
tutores y compañeros

El proyecto DCDS se puso a prueba con éxito en 
cinco países (Grecia, Italia, Letonia, Rumanía y 
España) a través de un uso intensico por parte de 
casi 200 personas. La evaluación de las pruebas 
piloto demuestra que el sistema proporciona medios 
prácticos para que las personas usuarias desarrollen 
competencias digitales básicas, aumenten la 
confianza en sí mismas al usar dispositivos y 
servicios digitales, y mejorar su potencial en cuanto 
a la empleabilidad y la inclusión social.

Metodología de 
Desarrollo de 
Competencias 

Digitales   
DCDM

Entorno de 
Desarrollo de 
Competencias 
Digitales
DCDE


