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IMPORTANCIA

DIGITAL, S CIAL and CIVIC
COMPETENCES
desarrollo de educadores
de adultos que trabajan con
migrantes y refugiados

El Programa de Formación DiSoCi es un proyecto
innovador que sugiere una herramienta de evaluación en
línea para evaluar el nivel de las competencias digitales,
sociales y cívicas de los educadores de adultos para una
mejor participación de los migrantes y los refugiados.
El programa de Formación asegurará la adquisición de
habilidades básicas relacionadas con la competencia digital: el
uso de ordenadores para recuperar, evaluar, almacenar, producir,
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presentar e intercambiar información y para comunicarse y
participar en redes de trabajo colaborativo en Internet. También
permitirá adquirir nuevas habilidades relacionadas con la
competencia social y cívica, p.e. la habilidad de comunicar
constructivamente en diferentes entornos, mostrar
tolerancia, expresar y entender diferentes puntos de vista,
negociar con confianza, y ser empático. Los individuos deben
ser capaces de lidiar con el estrés y la frustración y expresar
sus pensamientos y sentimientos de una manera constructiva.
Además, deben ser capaces de distinguir entre su vida personal y
profesional.
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be made of the information contained therein.

Sobre DISOCI

Objetivos de DISOCI

DiSoCi favorece el desarrollo de las competencias de
educadores de adultos que trabajan con migrantes,
refugiados y otros grupos diferenciados en Europa.
Grupo de destinatarios: educadores de adultos, educadores

Los objetivos son:

que trabajan con migrantes, refugiados y grupos

migrantes y refugiados

diferenciados.

Fomentar el desarrollo permanente y profesional de los
Por favor accede a www.disoci.eu para:
Evaluar tus competencias
Aprender con el programa formativo

Competencia Digital

Competencia Social y cívica

Evaluar el nivel de los educadores de adultos en
competencia Digital, Social y Cívica para trabajar con

educadores de adultos mediante la elaboración de un
programa innovador de formación en materia de educación
para el desarrollo de sus competencias digitales, sociales y
cívicas;
Aumentar la motivación y reducir la distancia en los resultados
de aprendizaje de los migrantes y los refugiados sugiriendo la
e-Repositorio digital de Recursos Educativos Abiertos para su
desarrollo de competencias en 4 áreas principales de
formación: "Promoción del Emprendimiento Social", “Proteger
los derechos humanos de los migrantes y los refugiados",
“Promover el desarrollo personal ","Fortalecer la integración
de los migrantes en el mercado de trabajo ".
Para satisfacer las necesidades mencionadas y
alcanzar los objetivos, los socios
van a desarrollar

Promover
desarrollo
personal

Mejorar la
Integración
de migrantess
en el mercado laboral

Promover el
emprendimiento
social

Promover la igualdad de
género
y diversidad para proteger
los derechos humanos de
migrantes y refugiados

3 productos intelectuales:

Modelo de evaluación
Programa formativo
e-repositorio

Encuentra recursos en el erepositorio

