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Breve descripción del proyecto digital@dults.eu. 

Digital@dults.eu es un proyecto de asociación estratégica internacional 

Erasmus + de cooperación para la innovación y el intercambio de buenas 

prácticas. El objetivo del proyecto es difundir las buenas prácticas a nivel 

europeo a través de la formación de formadores, que pueden proporcionar 

habilidades digitales, especialmente en el uso de redes sociales aplicadas al 

mundo del trabajo para adultos desfavorecidos. En él participan 7 

organizaciones de Italia, Alemania, España, Noruega, Grecia, Hungría y 

Eslovenia. Como parte de este proyecto, todos los socios obtendrán 

información sobre cómo nuestros vecinos europeos están trabajando con 

los formatos educativos en línea y cara a cara y cómo utilizar las muchas 

herramientas en sus propias lecciones. Al participar, todos los participantes 

formarán parte de una transferencia de conocimientos europeos en el 

campo de la enseñanza digital y los enfoques de aprendizaje entre los 

centros de educación de adultos participantes y varias instituciones 

educativas. 

Contexto detrás del proyecto 

La educación de adultos es un componente esencial de la política de la 

Comisión sobre el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Una reciente 

encuesta internacional sobre habilidades para adultos revela que, de 

hecho, los resultados de Europa son peores que los de muchos de sus 

competidores. Una quinta parte de los adultos en la UE tiene niveles muy 

bajos de alfabetización y cálculo numérico, mientras que una cuarta parte 

no puede utilizar las tecnologías digitales de manera efectiva. Un adulto de 

cada cuatro carece de las habilidades digitales necesarias para una 

participación satisfactoria en la vida social y económica, así como en la vida 

cotidiana.En noviembre de 2011, el Consejo adoptó "La renovada agenda 

europea para el aprendizaje de adultos" (EAAL), que reconoce la necesidad 

de que todos los adultos fortalezcan regularmente sus habilidades 

personales y profesionales a través del aprendizaje flexible y de alta 

calidad en cualquier momento de la vida, centrándose en resultados 
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Objetivos del proyecto 

 

• Logro de habilidades y competencias relevantes y de alta calidad. .  

• Implementar y transferir prácticas innovadoras a nivel local, regional, 

nacional y europeo. 

• Apoyar efectos positivos y duraderos en las organizaciones, sistemas e 

individuos participantes directa e indirectamente involucrados. 

• Mejorar y expandir la oferta de oportunidades de aprendizaje de calidad 

personalizada basadas en las necesidades de los estudiantes individuales 

con pocas habilidades y menos calificados en el entorno digital a través del 

aprendizaje informal e informal. 

• Brindar a cada adulto la posibilidad de ampliar sus competencias y desar-

rollar sus habilidades a lo largo de la vida, mejorar la calidad de vida del 

individuo y crear valor y flexibilidad en la vida laboral. 

• Capacitar a educadores calificados que puedan ayudar a adultos exclui-

dos o en riesgo de exclusión. 

 

Grupos destinatarios 

 

• Adultos desfavorecidos  

• Educadores de adultos  

• Organizaciones de adultos, autoridades locales, empresas, centros de 

empleo, responsables políticos, profesionales e investigadores. 

• Formadores y educadores.  

• Organizaciones participantes  

2 



 

 

Project partners  

 

→ PETIT PAS, Italia (Coorinador del Proyecto) 

La asociación de promoción social Petit Pas se fundó en Trani (BT) - 

Puglia - Italia, en 2015. La asociación es independiente y tiene como 

objetivo desarrollar iniciativas sociales, inspiradas en la democracia, la 

igualdad y el pluralismo. Petit pas tiene como objetivo el desarrollo de la 

educación, la formación y el espíritu empresarial de los jóvenes, las 

mujeres, los migrantes y los discapacitados en Puglia (IT) y en el 

extranjero. Para lograr estos objetivos, Petit pas tiene una colaboración 

continua con las principales universidades, escuelas, asociaciones, ONG y 

organizaciones de investigación en Puglia para el desarrollo de 

proyectos, capacitaciones y material educativo. 

Contacto: savino.ricchiuto@gmail.com 

 

 

 

→ VOLKSHOCHSCHULE SCHROBENHAUSEN EV, Alemania 

El centro de educación de adultos Schrobenhausen e.V. es un colegio 

comunitario alemán típico, ubicado en la pequeña ciudad Schrobenhau-

sen. Se encuentra en la zona rural entre Múnich e Ingolstadt en Baviera. 

Durante más de 65 años, la educación de adultos en Schrobenhausen no 

está organizada por la administración de la ciudad, sino por la asociación 

sin fines de lucro. Por lo tanto, los fondos públicos, que fluyen en la ruta 

de la subvención a la Volkshochschule, se utilizan de manera óptima. 

En la Volkshochschule Schrobenhausen, más de 300 cursos se ofrecen 
cada seis meses por unos 190 profesores;  
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estos números son muy variables, VHS Schrobenhausen siempre está 

actualizado y hay nuevos cursos en el programa, pero también se dedu-

cen las tarifas no solicitadas. Aproximadamente 5000 participantes 

(estudiantes) registraron el centro de edu-

cación de adultos anualmente con una ten-

dencia positiva. 

Página Web: http://www.vhs-sob.de/ 

Contacto: roland.schneidt@web.de 

 

→ ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA LAHOYA, España  

ACD La Hoya es una asociación española de cultura y deporte que se 

basa en los principios de cooperación, integración, protección del medio 

ambiente, solidaridad, humanidad y valores humanos universales y 

promueve un entorno en el que la comunidad podrá crear, pensar, 

realizar sus ideas y construir. Posiciones y reacciones sobre temas 

importantes. Desarrollar actividades en la comunidad rural como arte, 

deporte y cultura, también dedicadas a la implementación y 

participación exitosa de proyectos europeos para acercar a los jóvenes y 

adultos mayores de Europa. El objetivo principal es dar a los jóvenes y a 

la comunidad posibilidades de pasar su tiempo (deporte, artes, talleres, 

cultura, Europa), apoyar iniciativas de la comunidad de abajo hacia 

arriba, mejorar el trabajo social y facilitar la integración de los jóvenes 

en la sociedad, especialmente aquellos. de áreas rurales al involucrarlos 

en nuestro trabajo y alentar su espíritu creativo que ayuda a aumentar 

la participación de los jóvenes tanto en la comunidad local como en la 

sociedad en general. 

 

Página Web : http://www.acdlahoya.org/ 

Contacto: edumacia78@yahoo.es 
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→ ANASTASIOS DIMOPOULOS-IOANNIS PAPADOPOULOS OE, Grecia 

Areadne es un Centro de Aprendizaje Permanente acreditado que se 

especializa en cursos de formación profesional y profesional para NEET, 

profesionales y el público en general. Se produjo después de IP 

Educational y An. Di. IT Solutions se fusionó en 2015. Ofrecemos cursos 

presenciales y en línea en griego e inglés en varios niveles del Marco de 

Calificaciones Helénico (equivalente al Marco Europeo de 

Cualificaciones). Nuestros cursos incluyen idiomas, TIC, formación 

docente, estudios de turismo, administración de empresas y más. 

Muchos de nuestros cursos incluyen pasantías u otros elementos 

prácticos. Además, diseñamos o evaluamos cursos para empresas y 

otras organizaciones. Areadne emplea a 10 consultores / formadores de 

aprendizaje, todos los cuales poseen títulos avanzados de posgrado y 

más de 10 años de experiencia en su área de especialización. Las 

organizaciones con las que trabajamos incluyen escuelas, universidades, 

empresas y organizaciones de capacitación nacionales e internacionales, 

ONG nacionales e internacionales, cámaras de comercio, organizaciones 

de empleadores y empleados, corporaciones locales, nacionales e 

internacionales. Nuestro centro de entrenamiento físico es totalmente 

accesible para personas con necesidades de movilidad. 

Página Web : http://www.areadne.eu/ 

Contacto: papadopoulos@areadne.gr 

 

 

→ KREATEAM EGYESULET, Hungria 

Somos una ONG con experiencia en Hungría que se ocupa de la gestión 

de la educación  de adultos. Tenemos varios proyectos relacionados con 

la educación a distancia, el aprendizaje electrónico y el desarrollo de 

competencias. Uno de nuestros principales objetivos es brindar 

oportunidades para que los jóvenes adultos implementen sus ideas de 

trabajo y otras nociones .  
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La función principal de la Asociación KreaTeam es centrarse en las 

oportunidades para los jóvenes y proporcionar servicios que promuevan 

la expansión de su conocimiento en los campos de la construcción de 

comunidades, el desarrollo de habilidades, el impacto de la integración 

de la UE, etc. Para lograr los objetivos de la Asociación encontramos 

recursos, realizamos capacitaciones, organizamos eventos y proyectos. 

Para lograr los objetivos de la Asociación, trabajamos juntos 

organizaciones públicas, sociales y económicas, asociaciones para ayudar 

al buen funcionamiento de la Asociación y sus grupos objetivo. 

Página Web: kreateam-ngo.org, Contacto: hel-

lo@kreateam-ngo.org 

→ TERRAM PACIS, Noruega 

La educación juvenil es el núcleo de lo que Terram 

Pacis representa, es la clave para la paz, la libertad, 

el desarrollo y los derechos humanos. Nuestro objetivo es construir una 

sociedad donde, sin importar las circunstancias, los jóvenes puedan 

crecer para lograr cualquier cosa que se propongan; y promover un 

trabajo con los jóvenes, en el que los jóvenes desempeñen un papel 

clave en la configuración de las políticas educativas; Por lo tanto, alentar 

los debates sobre temas políticos, ambientales y sociales entre los 

jóvenes. Por lo tanto, el trabajo de Terram Pacis se describe en los 

programas: Educación en derechos humanos y Educación para la paz, 

Nuestro personal, aunque tienen muchos recursos y conocimientos sobre 

este proyecto; el proyecto crea oportunidades únicas para mejorar y 

compartir herramientas, competencias, habilidades, mejores prácticas, 

conocimientos innovadores y formas nuevas y efectivas de trabajar, 

comprender y relacionarse con adultos y jóvenes para alcanzar sus 

objetivos de aprendizaje en diversas áreas de sus vidas, especialmente Su 

integración, y su desarrollo personal y profesional. 

Página Web: https://www.terrampacis.org/ 

Contacto: secretariat@terrampacis.org 
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→ LJUDSKA UNIVERZA ROGAŠKA SLATINA, Eslovenia 

Ljudska univerza Rogaška Slatina es un proveedor sin fines de lucro de 

educación y capacitación de adultos para la comunidad en la región local 

y en general con una rica tradición. La organización ofrece a sus alumnos 

10 programas educativos formales que incluyen escuelas secundarias y 

programas de formación profesional. Ljudska univerza está desarrollando 

constantemente nuevos programas y está adaptando el existente de 

acuerdo con las necesidades y los deseos de la población adulta para 

obtener más capacitación y educación. Los programas educativos 

informales se llevan a cabo en forma de seminarios, cursos, conferencias 

y veladas literarias y similares. La organización también ofrece varios 

programas de crecimiento personal, diversos talleres, cursos de 

computación para desempleados y ancianos, cursos de idiomas, cursos de 

computación y contabilidad y muchos programas educativos para adultos 

con necesidades especiales para el Centro de trabajo local. Univerza 

también ofrece 19 programas de capacitación profesional nacional y 

organiza varios cursos para desempleados. La organización también tiene 

una universidad muy activa para la Tercera Edad, donde ofrecemos 

diversas actividades de aprendizaje a lo largo de toda la vida a personas 

mayores de 55 años. Ljudska univerza Rogaška Slatina también es un 

centro con licencia para el idioma esloveno como segundo idioma y un 

centro intergeneracional. Ljudska univerza 

Rogaška Slatina tiene mucha experiencia 

en proyectos nacionales e internacionales 

 

Página Web : www.lu-rogaska.si 

Contacto: mvukovicmojca3@gmail.com 
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Breve resumen de las actividades que se llevarán a cabo 

durante el proyecto. 

 

• Curso de capacitación teórico-práctica para el personal de las 

organizaciones sobre cómo relacionar y abordar a adultos desfavorecidos 

y ayudarles a usar herramientas digitales aplicadas a la forma de trabajo. 

• Eventos de capacitación territorial dirigidos a educadores de adultos: 

cada socio lo organizará en su territorio (7 eventos).  

• Eventos de formación territorial dirigidos a adultos desfavorecidos. 

Cada socio lo organizará en su territorio (7 eventos). 

• Reuniones transnacionales. 

. 

 

Resultados previstos 

 

• Manual que contiene estudios comparativos en Europa sobre métodos 

de enfoque y enseñanza en el uso de las TIC para adultos desfavorecidos.  

• Plataforma web que contiene todo el material producido durante el 

proyecto, los videos de las lecciones impartidas durante los eventos de 

capacitación territorial para educadores de adultos y los eventos de 

capacitación territorial para adultos en desventaja. 

.  
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“Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. 

Esta publicación [comunicación] refleja los puntos de vista únicamente 

del autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda ha-

cerse de la información contenida en el mismo ”. 


