TAACTIC (Técnicas de Acompañamiento para la
Adquisición de Competencias Digitales)
Un proyecto europeo ERASMUS+ para conciliar e-inclusión y
perspectivas de empleo de larga duración
Su objetivo es identificar, desarrollar y asegurar el reconocimiento de
competencias digitales básicas de personas con baja cualificación y
colectivos adultos

www.taactic.eu 		

www.facebook.com/taactic.eu/

El apoyo de la Comisión Europea para la producción
de esta publicación no constituye una aprobación del
contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de
los autores, y la Comisión no se hace responsable del
uso que pueda hacerse de la información contenida en
la misma.

TAACTIC, ¿ PARA
RESPONDER A QUÉ
NECESIDADES ?

TAACTIC,
¿ PARA QUÉ
RESULTADOS ?

TAACTIC,
¿ QUÉ MEDIOS
IMPLEMENTA ?

La brecha digital es un fenómeno que
afecta fundamentalmente a las personas de menor cualificación y más vulnerables y que tiende a agudizar ciertas desigualdades como el acceso al
trabajo, a ciertas formaciones, servicios esenciales...)

El proyecto TAACTIC aspira a desarrollar cinco tipos de productos transferibles en diferentes contextos de
aprendizaje :

Los socios del proyecto TAACTIC han
adoptado una metodología exigente
y una gestión de la calidad rigurosa
basada fundamentalmente en :

•

una evaluación de competencias
digitales,

•

•

un marco de referencia común
para la formación en competencias
digitales básicas,

una aproximación didáctica
integral adaptada a las
necesidades de aprendizaje del
alumnado,

•

la puesta a prueba de las
producciones con el alumnado
para así garantizar su rendimiento
y transferibilidad,

•

la inclusión de profesionales de las
redes de los socios para recoger
aportaciones expertas.

Además, las competencias básicas
(incluyendo las digitales) son poco
valoradas en las formaciones realizadas hasta la fecha. De aquí la utilidad
del proyecto TAACTIC, que ofrece respuestas concretas a las necesidades de
profesionales de la formación de adultos y estudiantes.
Finalmente, destacamos que la autonomía del alumnado se verá reforzada
a lo largo del proceso de formación iniciado en TAACTIC.

•

actividades pedagógicas,

•

recomendaciones para
una formación en empleos
tecnológicos,

•

recursos pedagógicos para
empleos de base tecnológica.

TAACTIC, LIDERADO POR UN CONSORCIO EXPERTO
Seis entidades socias de cuatro países europeos distintos aportan recursos y experiencia al proyecto :
•
•
•
•
•
•

AGFE (Asociación de Gestión de los Fondos Europeos, líder del proyecto), Cergy, Francia.
En colaboración con GRETA Val d’Oise
AID Coordination (Acciones Integradas de Desarrollo), Bruselas, Bélgica
Senscop, Bastia, Francia
Consorzio EVT (Enterprise Vocation Transition), Este, Italia
Fundación Esplai Ciudadanía Comprometida, Barcelona, España
A idées formation, Nivelles, Bélgica

