
 Apoyar las competencias digitales de tus alumnos adultos

Para conocer estrategias inspiradoras, herramientas y
consejos útiles, mira esta página web:

www.digitalchampions.community
 

Este proyecto ofrece 3 módulos completos de formación:
El Módulo 1 (Habilidades Digitales) presenta en 6 grupos
temáticos, diversas habilidades digitales necesarias para
desenvolverse en la vida moderna. Están estructuradas por
niveles de habilidad, teniendo en cuenta la alfabetización, la
numeración y las habilidades transferibles correspondientes.

El módulo 2 (Cómo ser un campeón digital) se centra en las
competencias que debe tener un
educador/formador/entrenador/facilitador de alumnos
adultos. También hay una lista de herramientas en línea que
se pueden utilizar para las sesiones de apoyo con los
estudiantes adultos.

El módulo 3 (Cómo convertirse en un campeón digital)
describe las mejores prácticas a la hora de identificar a los
estudiantes adecuados para convertirse en campeones
digitales. Ofrece una visión de las estrategias de motivación
y apoyo para los campeones digitales.

También hay un mini manual para los campeones digitales
como apoyo de primera mano en su nuevo papel.

Los educadores de alumnos adultos se enfrentan a menudo a una
situación en la que las habilidades digitales de su grupo son
limitadas y quizás incluso ponen en peligro los procesos de
enseñanza dentro de un curso de aprendizaje combinado. Es posible
que el formador no disponga del tiempo o los recursos necesarios
para ayudar a cada alumno adulto de forma individual.

En la educación moderna, partes o la totalidad de los cursos pueden
desarrollarse online, o requerir el uso de herramientas online para ejecutar
tareas, compartir resultados de aprendizaje o colaborar con otros estudiantes o
con el formador. Es fundamental encontrar estrategias de adaptación e implicar
a los alumnos en la colaboración y el apoyo mutuo. El formador debe identificar
a los alumnos que tienen las habilidades digitales, y luego ayudarles a apoyar al
resto de los alumnos que lo necesiten mediante un efecto cascada.
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"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein ."

¿Qué puede hacer un formador?

Crear campeones digitales

http://www.digitalchampions.community/

