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 EN ESTE NÚMERO:
 



Gestión de proyectos
Actividades de Comunicación Interna y Externa
El desarrollo del marco de competencias
Los requisitos de la herramienta de evaluación en línea y su primera etapa de
desarrollo
La gestión de Impacto y Calidad del proyecto.

Los socios de DIGISETS se reunieron en Valencia en septiembre.

El encuentro presencial estuvo dedicado principalmente a:

También se discutió a fondo el informe intermedio y se acordó un calendario de
actividades pendientes para el próximo semestre. El objetivo principal de la reunión
fue asignar tareas claras y específicas a cada socio para finalizar los primeros
resultados esperados.

Los encuentros ayudan a impulsar la cohesión, la comunicación y la comprensión,
especialmente cuando un equipo internacional trata temas delicados como la
definición de competencias en un nivel EQF específico y dentro de un sector del
mercado laboral.

Trabajamos constantemente para lograr los mejores resultados. ¡Síguenos en
nuestras redes sociales y página web!
   

SEGUNDO  ENCUENTRO  DE
LOS  SOCIOS  EN  VALENCIA,
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https://www.facebook.com/DigisetsErasmusPlus/
https://www.linkedin.com/showcase/digisetserasmus/
https://digisets.eu/


MIENTRAS  TANTO . . .
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EL MARCO DE COMPETENCIA Y LA HERRAMIENTA
DE EVALUACIÓN EN LÍNEA
¿En qué estamos trabajando actualmente?

Se ha presentado la primera versión de la herramienta de
evaluación a los socios durante la reunión de Valencia. La
plataforma se ha diseñado siguiendo las especificaciones de los
socios y actualmente se encuentra en proceso de revisión.

La herramienta de evaluación en línea refleja la metodología del
Marco de competencias digitales. Ha sido diseñado para adaptarse
tanto a los empleadores como a los empleados o buscadores de
empleo de los sectores del turismo y el comercio minorista. La
herramienta también tendrá una modalidad Clase que dará a los
formadores la oportunidad de evaluar a un grupo de estudiantes
pertenecientes a la misma clase. Esto dará la oportunidad a los
formadores de tener una comprensión global de la competencia
digital de la clase y alinear mejor las lecciones con las necesidades
de formación de los estudiantes.

SE BUSCAN EXPERTOS!

la Metodología adoptada,
el Marco de Competencias final y,
la herramienta de evaluación en línea.

Competencias Digitales en Turismo y Comercio Minorista,
Principales necesidades tecnológicas y digitales del sector Turismo y Comercio Minorista,
Gestión de Recursos Humanos para los sectores de Comercio Minorista y Turismo,
Educación y formación profesional .

Los socios están creando Grupos Directivos en Austria, España, Bulgaria y Grecia compuestos por una
Junta de expertos internos y externos del proyecto.

Durante las próximas etapas del proyecto, los socios validarán:

Con el fin de crear un grupo diverso y heterogéneo de expertos externos, ahora estamos buscando
nuevos miembros que brinden sus puntos de vista profesionales sobre los resultados obtenidos. Los
principales campos de interés son:

¿Te gustaría unirte a la discusión? Entonces contáctanos a través de este formulario
https://digisets.eu/contact/, uno de nuestros gerentes de proyecto responderá pronto a tu consulta.



DIGISETS es un proyecto

cofinanciado por el

programa Erasmus+

Los socios:


