
DIGITALIZACIÓN PARA LA
ALFABETIZACIÓN Y LA

EDUCACIÓN DEL FUTURO

El principal objetivo del proyecto es contribuir a mejorar la calidad
de la enseñanza y las competencias de los docentes en la lucha

contra el analfabetismo funcional y emocional y el acceso desigual a
la educación.

Consorcio

DIG4LIFE es un proyecto Erasmus+ destinado a
difundir prácticas a nivel europeo para mejorar la

alfabetización digital

 http://dig4life.eu/ info@dig4life.eu 
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En cada país socio, los profesores participarán en la definición del
modelo y los objetos digitales. Los profesores producirán juegos sobre las
dimensiones de madurez digital / DIGCOMP / PIAAC dirigidos a la
formación de los estudiantes, y desarrollarán storyboards para evaluar
habilidades y formar a los estudiantes.

Test y herramientas de autoevaluación de profesores
- Guía sobre metodología y herramientas de autoevaluación, para
compartir el diseño completo de la investigación con los socios y aclarar
metodología, instrumentos, herramientas, resultados, etc.

- Informe comparativo que resume las fortalezas y debilidades de las habilidades
digitales de los docentes basado en los resultados de la autoevaluación (PIAAC y
DIGCOMPEDU)

Las metodologías / herramientas DIG4LIFE se probarán en Austria, utilizando el
programa de estudio dual durante la fase de prácticas de los estudiantes, conectando
las instituciones de secundaria y enseñanza superior con el mercado laboral de una
manera empoderada.

Co-diseño del prototipo:

DIG4LIFE probará el prototipo en entornos reales mediante la
implementación y experimentación del mismo con estudiantes. IO3 tiene
como objetivo desarrollar un protocolo para guiar el proceso de
experimentación con Dig4Life.

Prueba del prototipo con los estudiantes

El protocolo será validado y utilizado dentro del proyecto y constituirá un resultado
tangible que acompañará a Dig4Life para que los profesores puedan realizar más
experimentos.

Prueba del prototipo en sistemas de formación
profesional dual 

La comunicación, el seguimiento y la difusión, representan actividades transversales que
acompañan a todos los proyectos para asegurar la máxima difusión de los resultados y la mejora
continua en la línea de la calidad total.

Guías e instrumentos digitales DIG4LIFE

DIG4LIFE, utilizando una metodología abierta de investigación, combina un enfoque de abajo
hacia arriba y de abajo hacia abajo, asumiendo al mismo tiempo la responsabilidad de proponer
políticas y también de probarlas y validarlas a través de una discusión abierta y de su contraste
con comunidades reales y virtuales.

Directrices y metodología para la Difusión y Lanzamiento de Productos Digitales y su
implementación en un entorno digital basado en WEB APP LMS de código abierto. 

El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye un respaldo a los contenidos, que
reflejan únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de

la información contenida en ella.
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