
Grupo objetivo
Educadores de adultos. 

Adultos con antecedentes socioeconómicos 
difíciles / que sufren de exclusión digital.

Personal educativo de organizaciones asocia-
das que trabajen en la formación / inclusión de 
adultos.

Centros educativos / organizaciones en el 
ámbito del apoyo a los adultos.

Responsables políticos en el ámbito del apren-
dizaje a lo largo de la vida y el aprendizaje 
permanente.

Definir las principales competencias y 
expectativas sobre los principales factores 
de adopción de la interacción de la admin-
istración electrónica por parte de los adul-
tos.

Resultados del Proyecto
Programa de formación digital  para educa-
dores de adultos
Desarrollo de los antecedentes conceptuales y de 
una metodología para los centros de educación de 
adultos y sus educadores, para apoyar su trabajo con 
adultos poco cualificados y de baja cualificación. 
Desarrollo de un marco para ofrecer orientación a los 
educadores de adultos sobre cómo abordar los efec-
tos del segundo y tercer nivel de la brecha digital.

Cursos de educación digital
1. Un curso preparatorio sobre un enfoque basado en 
el contexto y la administración electrónica para 
educadores de adultos, cuyo objetivo es introducirlos 
en un uso competente de los servicios en línea y los 
procedimientos de formación.
2. Un curso basado en el contexto sobre el gobierno 
electrónico y las competencias digitales, dirigido a 
adultos poco cualificados, que se  centra  en  los dife-
rentes contextos del gobierno electrónico en la vida 
de los adultos.

Una aplicación web  interactiva  de  simu-
lación de servicios de administración elec-
trónica.
Una aplicación web basada en la búsqueda para 
adultos, a través de la cual podrán reflexionar sobre 
cómo es la  vida con y sin servicios de administración 
electrónica, a través de escenarios y contextos cotidi-
anos que les son familiares. Los usuarios podrán 
adoptar los aspectos positivos de la utilización de los 
servicios de administración electrónica y adquirir 
confianza en sus aspectos.

Sólo un porcentaje muy pequeño de adultos en 
Europa utiliza los  servicios digitales de la 
administración pública. Identidad digital, salud 
en línea, facturas en línea... ¡suena difícil! Sin 
embargo, con unos sencillos pasos podemos 
aprender por qué y cómo utilizar los servicios 
de la administración electrónica.

DigEqual crea iniciativas y prácticas centraliza-
das para involucrar activamente a los adultos 
en las prácticas y beneficios de los servicios en 
línea, a la vez que forma a los educadores de 
adultos sobre cómo abordar los efectos del 
segundo y tercer nivel de la brecha digital.

Mejorar las habilidades y competencias de 
los educadores de adultos y de los adultos 
poco cualificados mediante la aplicación 
de un curso de formación sobre diferentes 
aspectos de la administración electrónica.

Desarrollo de una aplicación web interac-
tiva basada en la búsqueda que será 
utilizada tanto por los educadores como 
por los alumnos.

Objetivos del Proyecto
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Escanee para ver mas!

   Socios del Proyecto

La igualdad se
 hace digital! 

El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta 
publicación no constituye una aprobación de su contenido, que 
refleja únicamente la opinión de los autores, y la Comisión no se 
hace responsable del uso que pueda hacerse de la información 
contenida en ella.

1. Polygonal - Italia
Organización sin fines de lucro que trabaja en 
el ámbito de la educación y la capacitación.

2. Eurosuccess - Chipre
Una organización de educación y formación 
activa en el campo de la gestión de proyectos, 
la formación y los servicios de consultoría.

3. DomSpain - España
Empresa de formación y consultoría activa a 
nivel nacional e internacional.

4. Universidad de Aveiro - Portugal
Universidad pública de Aveiro que desarrolla 
la formación de grado y postgrado, la investi-
gación y la cooperación social.

5. p-consulting.gr - Grecia
IUna empresa de informática y formación en 
Patras.

6. Wisamar - Alemania
Institución educativa sin fines de lucro.


