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Siga leyendo para saber lo que hemos hecho y lo que planeamos para el futuro próximo.

Bienvenido al primer boletín del proyecto Digital GURU:
¡Proporcionar a las PYME, a los directivos y al personal de recursos
humanos formación en materia de alfabetización digital en el lugar

de trabajo para adultos poco cualificados de ocupaciones
elementales!
Digital GURU es :
•

una Cooperación Erasmus+ para la innovación y el intercambio de buenas prácticas Proyecto ID: 2020-1-EE01-KA202-077897

•

implementado por una asociación de seis organizaciones de 5 países de la UE (Estonia,
Grecia, España, Irlanda) bajo la coordinación del socio estonio

•

una iniciativa que aspira a introducir métodos innovadores para un entorno de aprendizaje
eficaz en el lugar de trabajo

•

implementado desde octubre de 2020 hasta septiembre de 2022.

Objetivos del proyecto

El proyecto DIGITAL GURU tiene como objetivo:
•

Mejorar las condiciones de un aprendizaje efectivo en el lugar de trabajo, incluyendo el
compromiso voluntario, el contacto extenso, el tiempo de estudio y las oportunidades
formales e informales sostenidas para adquirir y mejorar las habilidades

•

Mejorar las competencias digitales y de alfabetización de los adultos poco cualificados

•

Ampliar la oferta de oportunidades de aprendizaje de alta calidad adaptadas a las
necesidades de los adultos poco cualificados para mejorar su alfabetizaci ón y sus
competencias digitales

•

Progresar hacia una mayor cualificación

•

Atraer a adultos que no participarían en otras formas de aprendizaje

•

Mejorar la satisfacción laboral en puestos de trabajo poco cualificados

•

Llegar a personas que normalmente no participan en la educaci ón o formación continua

•

Promover la educación y la cultura en el aprendizaje permanente para aumentar los valores
compartidos, especialmente en el Año Europeo del Patrimonio Cultural.

Grupos objetivos

Grupos objetivo directos: PYMES, empresarios y responsables de RRHH que suelen ofrecer
formación a los trabajadores de las Ocupaciones Elementales. Este grupo destinatario recibirá
formación sobre cómo proporcionar habilidades digitales a los adultos poco cualificados que
trabajan en OE (según la división ISCO).
Grupos objetivo indirectos: Empleados con bajos niveles de conocimientos y habilidades digitales,
Partes interesadas en el ámbito del Empleo y la EFP / Organizaciones relacionadas con los sectores
de Ocupaciones Elementales.

¿Qué hemos aprendido en este primer año del proyecto Digital
GURU?

Hemos aprendido mucho sobre las necesidades de formación de las empresas en relación con la
alfabetización digital de sus empleados.
Un gran "gracias" a todas las organizaciones, personas y colaboradores de Estonia, Grecia, Irlanda y
España que se tomaron el tiempo de participar en nuestro trabajo de encuesta y en los debates de
seguimiento.

Entre ellas se encuentran:
•

26 participantes de Grecia (10 proveedores de EFP, 11 empresarios y 5 directores de RRHH)

•

21 participantes de Irlanda (8 proveedores de EFP, 8 empresarios y 5 directores de RRHH)

•

26 participantes de España (10 proveedores de EFP, 2 empresarios y 14 directores de RRHH)

•

24 participantes de Estonia (10 proveedores de EFP, 8 empresarios y 6 directores de RRHH)

Los aspectos que se han revelado como más importantes para mejorar la motivación de los
trabajadores son
•

proporcionar un buen entorno de trabajo y reconocer su labor, es decir, reconocer los logros
tanto en el ámbito público como en el privado y con la promoción laboral

•

hacer que los trabajadores se sientan integrados en la estructura de la empresa

•

cultivar una relación respetuosa entre la dirección y los empleados

Puede acceder al contenido completo de la encuesta realizada en el sitio web del proyecto sección
IO1 - Kit metodológico.
Estos resultados son la base para el desarrollo del kit metodológico que se probará entre
septiembre y octubre de 2021.

Paralelamente, se ha llevado a cabo una segunda encuesta con el fin de clarificar los contenidos
formativos que deberían desarrollarse para apoyar eficazmente a los empresarios y a los
responsables de RRHH para que se conviertan en formadores de sus empleados en ocupaciones
elementales con el fin de que éstos desarrollen competencias digitales.
Algunas de las conclusiones que podrían seleccionarse como destacadas son las siguientes
•

Grecia y España están muy por detrás de la media europea en cuanto a la adquisición de
competencias digitales y esto afecta al enfoque de las intervenciones realizadas

•

Los empleadores y los trabajadores tienen percepciones diferentes en cuanto al nivel de
alfabetización digital de los últimos, ya que los trabajadores tienden a tener una
autopercepción mucho peor en cuanto a sus competencias.

•

Las competencias digitales más importantes son (1) Utilizar la tecnología para las actividades
cotidianas (2) Identificar, localizar, recuperar y almacenar información digital (3) Organizar y
analizar la información digital (4) Comunicarse en entornos digitales (5) Colaborar mediante
herramientas digitales.

1. Agosto de 2021: Traducción de la encuesta a todas las lenguas asociadas
2. Septiembre de 2021: Publicación del primer borrador de las herramientas metodológicas
3. Septiembre de 2021: Reunión transnacional de la asociación
4. Octubre de 2021: Pilotaje del conjunto de herramientas metodológicas en todos los países
asociados
5. Octubre de 2021: Publicación del primer borrador del plan de estudios de DigitalGURU

1 - www.digitalguruprojet.eu
#DigitalGuruProject
#erasmusplus
#eurpoeanprojects
#digitalcompetences

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisi ón Europea. Esta publicación refleja
únicamente la opinión del autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de
la información contenida en ella.

