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¿NOVEDADES
DEL PROYECTO?

¿UN BREVE RECORDATORIO SOBRE EL PROYECTO
TAACTIC?
«Lo digital es nuestro futuro. Ya sea en el ámbito de la economía, el empleo o
la educación, la tecnología digital es un factor indispensable en la evolución, el
progreso y la sostenibilidad de nuestra sociedad»*.
En un mundo que cambia constantemente y que tiende a la digitalización de la
sociedad y de las empresas, la brecha digital también acentúa la exclusión social,
dejando de lado a un número de personas, en términos de empleabilidad y otros
aspectos de la vida cotidiana.
Aunque la tendencia actual es la de reforzar cada vez más el apoyo a los llamados
colectivos vulnerables, la formación en competencias digitales básicas sigue
estando poco desarrollada en Europa.
El proyecto TAACTIC pretende crear cursos de formación innovadores e inclusivos
para estos grupos con el fin de dotarles de competencias digitales básicas para
comprender mejor y evolucionar en el mundo que nos rodea. TAACTIC concilia la
e-inclusión con las perspectivas de empleo sostenible.
TAACTIC réconcilie la e-inclusion avec les perspectives d’emploi durable.

El proyecto TAACTIC entra en su
quinta y última producción intelectual
en 2022, que pondrá fin a tres años
de
movilización,
investigación
y encuentros para desarrollar la
inclusión digital y superar la brecha
digital que aún sufren muchas
personas en Europa.
Desde principios de año, las
producciones en curso han finalizado,
dejando espacio para esta última
producción, que pretende ofrecer al
público objetivo recursos educativos
innovadores para la formación en
profesiones digitales.
En los últimos meses, y tras la
flexibilización de las restricciones
sanitarias, el partenariado ha podido
reencontrarse en el contexto de
eventos multiplicadores y de difusión,
especialmente en Francia en diciembre
de 2021, en Italia en abril, o en España
y Bélgica a partir del verano de 2022.

¿EN QUÉ MOMENTO SE ENCUENTRA EL PROYECTO TAACTIC?
Producción intelectual 3 (IO3): Actividades educativas
La producción intelectual 3 ya está terminada. Los 23 recursos de aprendizaje innovadores creados por el proyecto han sido
evaluados por 323 personas, entre ellas 258 alumnos/as y 65 formadores/as.
En este momento, el partenariado está en el proceso de publicar estos recursos en línea en la plataforma TAACTIC: https://
taactic.eu..

*cita anónima
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Producción intelectual 4 (IO4) : Recomendaciones para la
formación en profesiones digitales
La fase de prueba, consistente en la administración de cuestionarios a
profesionales y organizaciones del sector digital, dio lugar a 100 respuestas, 64
de profesionales y 36 de formadores/as. Como resultado, el partenariado del
proyecto pudo finalizar el resultado intelectual nº 4 creando un documento de
recomendaciones destinado a incorporar a las personas poco cualificadas a las
profesiones del futuro.

Producción intelectual 5 (IO5) : Recursos para la formación
en profesiones digitales

¿PASOS
SIGUIENTES?
• Finalización y publicación de los
recursos educativos innovadores
para la formación en profesiones
digitales ( IO5 )
• Asistencia a la última reunión del
comité de dirección el 16 de junio y
el seminario final el 17 de junio de
2022 en Cergy, Francia
• Inicio de del trabajo para
la recopilación de recursos
innovadores en relación con el IO5

La producción intelectual 5 se está ultimando. En los últimos meses
63 recursos educativos innovadores para la formación en ocupaciones digitales
han sido identificados por los socios. Actualmente estamos afinando los recursos
antes de traducirlos a todos los idiomas de los socios.

Evento multiplicador: «Alfabetización digital e inserción
laboral: nadie está excluído»
El evento multiplicador «Alfabetización digital e inserción laboral: nadie está
excluido» tuvo lugar durante medio día el 6 de abril de 2022 en San Lazzaro di
Savena, Italia.
Asistieron 22 participantes presencialmente y otros 7 que pudieron seguir la
presentación en línea.
Entre ellos había profesionales de la formación profesional, personal de empresas
de integración social, expertos en integración profesional para personas
desfavorecidas, personal de la administración pública de Emilia Romagna y del
Ayuntamiento de Bolonia, así como personal del centro de empleo.

• Organización de un evento de
difusión en España en mayo de 2022
• Reunión para un evento de
difusión en Bélgica en junio de 2022

SOCIOS
DEL PROYECTO

REUNIÓN ONLINE
El partenariado se reunió los días 25 y 26 de enero de 2022 para celebrar la
sexta reunión del proyecto.
La primera sesión permitió a los socios del proyecto TAACTIC discutir la
producción intelectual 4: «Recursos pedagógicos para la formación en
profesiones digitales» y recoger los comentarios y recomendaciones.
La segunda sesión se centró en la estrategia de difusión del proyecto así como
la planificación de los próximos eventos multiplicadores en Italia, España y
Bélgica
Bélgica, previstos para 2022.
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