
El proyecto Skill It mejorará las competencias

digitales de los adultos que tradicionalmente

no participan en la formación en TIC por falta

de conocimientos, miedo o habilidades y están

en riesgo de exclusión. Skill IT creará nuevas

oportunidades inclusivas de mayor

participación en las actividades de aprendizaje

permanente. Skill IT reconectará a los grupos

en riesgo de exclusión con el aprendizaje, el

mercado de trabajo y los servicios públicos,

animándolos a convertirse en ciudadanos más

activos dentro de sus países.

www.skillinnovationtraining.com
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Justificación

La Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente,

sostenible e integrador reconoce el aprendizaje permanente y

el desarrollo de competencias como elementos clave para la

recuperación económica, confrontar el envejecimiento

demográfico y la estrategia económica y social más amplia de

la UE. La revisión de 2015 de la estrategia se ha mezclado con

objetivos sobre el empleo o la reducción de la pobreza que no

están cerca de cumplirse. El 2014 Education and Training

Monitor pone de relieve graves desafíos que aún persisten: el

20% de los adultos tienen bajos niveles de alfabetización y de

aritmética y el 25% tienen bajos niveles de conocimientos

digitales, mientras que sólo el 10% participa en el aprendizaje

permanente. Cogidos en una trampa de baja cualificación

(encuesta de la OCDE de habilidades para adultos) que limita

su acceso al mercado de trabajo, al tiempo que les cierra el

acceso a la educación y / o formación. Los bajos niveles de

competencias básicas dificultan el progreso económico y

limitan gravemente a los individuos en su realización

profesional, social y personal.

Resultados

* Identificar las necesidades de alfabetización y

competencias digitales de 140 estudiantes adultos

desfavorecidos dentro de los 7 países socios

* Desarrollar y diseñar un modelo innovador de

competencias TIC para satisfacer las necesidades

digitales identificadas

* Desarrollar y diseñar un módulo innovador de

capacitación de tutorial entre iguales para adultos

* Capacitar a 21 adultos de los grupos objetivo en

habilidades de tutorial entre iguales.

* Implementar el modelo de educación TIC con 84

adultos desfavorecidos en los países socios

* Producto Skill IT como caja de herramientas online

y como CD, al que se puede acceder libremente por

los interesados.

Skill IT permitirá:

* Abordar los problemas de bajos niveles de alfabetización

digital y competencia entre los adultos que están en

desventaja y en riesgo de exclusión

* Abordar el estancamiento de la participación en el

aprendizaje de adultos en los países de la UE mediante

estrategias inclusivas

* Fortalecer la colaboración entre las organizaciones locales

y regionales de los países asociados que trabajan con los

grupos destinatarios de los estudiantes adultos;

* Aumentar la competencia digital y la alfabetización entre

los grupos más difíciles de alcanzar en los 7 países socios

mediante un enfoque transnacional innovador que incluya a

las organizaciones locales y regionales de educación de

adultos, a los profesores, a los formadores y a los propios

estudiantes adultos;

* Mejorar y ampliar el acceso al aprendizaje de conformidad

con los objetivos de Europa 2020, ET 2020 y Erasmus +. La

transnacionalidad de Skill IT permite a los estudiantes

adultos de diferentes grupos objetivo y al personal de las

organizaciones asociadas, la cooperación innovadora con el

fin de diseñar y desarrollar un innovador Modelo de

Educación TIC que será probado en los 7 países socios:

Irlanda del Norte; Turquía; República Checa; Italia; Grecia;

España; Croacia.


