
TAACTIC, ¿DE QUÉ VA EL PROYECTO?

«Lo digital es nuestro futuro. Sea en el ámbito de la economía, el empleo o la 
educación, la digitalizacion es un factor clave en el desarrollo, la evolución y la 
sostenibilidad de nuestra sociedad».

Esta afirmación tan frecuente a día de hoy marca las líneas de desarrollo del 
proyecto TAACTIC que se inscribe completamente en la lucha contra la brecha 
digital de los colectivos con menos competencias y más vulnerables, reforzando 
así el equilibro de nuestras sociedades.

Está generalmente aceptado que la brecha digital y la falta de competencias 
digitales básicas son obstáculos clave para el acceso al empleo y la formación, la 
gestiones administrativas y por tanto a la INCLUSIÓN social. Las entidades socias 
del proyecto TAACTIC trabajan en la implementación de soluciones formativas 
innovadoras dirigidas a colectivos vulnerables para que puedan desarrollar 
competencias clave que les permitan desenvolverse en su día a día. TAACTIC 
intenta reconciliar la e-inclusión con perpectivas a largo plazo de empleo.

PERO, ¿QUÉ HACEMOS EN TAACTIC ?

Hasta la fecha, las competencias básicas, incluyendo las digitales, están poco 
valoradas en los itinerarios formativos europeos, aunque empiezan a verse 
cambios positivos en este sentido.

TAACTIC está desarrollando un programa formativo para colectivos vulnerables 
que tiene por objetivo identificar, desarrollar y validar competencias digitales 
básicas en estos colectivos para facilitarles el acceso a un empleo estable en 
ámbitos laborales con futuro.

*cita anónima 

1.

Creación de una herramienta de 
evaluación de competencias digitales.

2.

Creación de un marco común 
de referencia para la formación 

en competencias digitales 
básicas.

3.

Creación de actividadades 
educativas.

4.

Creación de recursos educativos 
para las profesiones del sector 

digital.

5.

Elaboración de recomendaciones 
para la formación en el ámbito 

de los empleos digitales.

¿QUÉ LOGRARÁ 
EL PROYECTO TAACTIC?
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Producción intelectual nº 1 (IO1): creación de una 
herramienta de valoracion de competencias digitales

Durante los primeros meses del proyecto (iniciamos el trabajo en esta producción 
en febrero de 2020), los socios trabajaron en el desarrollo de una herramienta para 
el diagnóstico de competencias digitales básicas. A pesar de la pandemia mundial 
provocada por la COVID-19, los socios del proyecto TAACTIC han mantenido su 
motivación para la creación de contenidos. Tras probar los contenidos entre 
grupos de trabajo locales, los socios han realizado las correcciones pertinentes 
finalizando el entregable.

Producción intelectual 2 (IO2): creación de un marco común 
de referencia para la formación en competencias digitales 
básicas

El trabajo en esta producción se inició durante el confinamiento de la mayoría 
de países europeos. Se utilizaron recursos existentes en competencias digitales 
clave como material de base para el trabajo de los socios. La recopilación de estos 
recursos ha permitido desarrollar un mapa de competencias digitales básicas, 
que serán el objetivo del módulo de formación con la finalidad de garantizar la 
autonomía de los estudiantes en el uso que quiera hacer de ellas.

Producción intelectual 3 (IO3): actividades pedagógicas

Iniciado en octubre de 2020, esta producciòn continúa en desarrollo. Los socios se 
han puesto manos a la obra para identificar recursos educativos innovadores en 
sus países que se usarán como punto de partida para la creación de las actividades 
pedagógicas propias del proyecto TAACTIC.

Durante la reunión de puesta en 
marcha del proyecto celebrada 
el 26 y 27 de noviembre de 
2019, las entidades socias se 
encontraron por primera vez 
en Bruselas para analizar el 
proyecto, definir los objetivos y 
el plan de acción necesario para 
el éxito del mismo, planificando 
el reparto de las primeras 
acciones entre los socios.

¿NOVEDADES 
DEL PROYECTO?

¿PASOS
SIGUIENTES ?

En breve, las entidades sociales 
finalizarán el marco común de 
competencias digitales (IO2) 
que se pondrá a prueba entre 40 
participantes mediante un taller de 
trabajo en cada país. Esta fase piloto 
permitirá a los profesionales que 
participen realizar una evaluación 
del marco que ofrezca propuestas 
de mejora para el entregable, si es 
necesario. 

En relación a la creación de 
actividades educativas, tras realizar 
la recopilación y selección de 
recursos educativos innovadores, la 
producción intelectual 3 pasará a la 
fase de desarrollo de las actividades 
pedagógicas propias.

SOCIOS 
DEL PROYECTO

www.taactic.eu www.facebook.com/taactic.eu/

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL PROYECTO
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