
EU3DIGITAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Desarrollar un Marco Europeo de Competencias Digitales que defina las habilidades,

conocimientos y actitudes de los profesionales del Tercer Sector y de las empresas sociales.

Crear un Centro de Conocimiento de acceso público con materiales de formación y recursos

innovadores en habilidades y competencias digitales para el Tercer Sector Social Europeo.

Test de 2 pilotos (online y offline) que mejoran el desarrollo de habilidades y competencias

de los profesionales del Tercer Sector y de las empresas sociales, proporcionando un modelo

de enseñanza probado para las habilidades digitales del Tercer Sector.

Desarrollar una asociación estratégica entre organizaciones clave para las habilidades y
competencias digitales en Europa
Capacitar para una adaptación dinámica y rápida del Tercer Sector a los cambios sociales

importantes, utilizando herramientas y habilidades digitales

Traducir los hallazgos de la investigación en asesoramiento político para la Comisión
Europea y otras partes interesadas relevantes para informar iniciativas para el desarrollo de
habilidades y competencias digitales en el Tercer Sector Social de Europa.

DETALLES TÉCNICOS
Nombre del proyecto: EU3Digital. Desarrollo de un

marco europeo estratégico para organizaciones

educativas en competencias digitales para adultos

Referencia: 2020-1-PT01_KA204-078846

Programa y convocatoria: Erasmus+ KA204

Entidad coordinadora: Eslider Portugal (PT)

Entidades socias: Asociación Bienestar y Desarrollo

ABD (SP), The Open University (UK), Universidade do

Porto (PT), Volonterski centar Osijek (Croatia), Euclid

Network (BE)

Duración del proyecto: Noviembre 2020 - Abril 2023

Zona de actuación: Europa

El principal objetivo de EU3Digital es empoderar las organizaciones del Tercer Sector Social a

través de la digitalización. EU3Digital desarrollará un Marco Europeo de Competencias Digitales

dirigido a organizaciones del Tercer Sector Social y líderes y profesionales de empresas sociales.

El proyecto también promoverá materiales de capacitación online y offline para que los

profesionales evalúen sus habilidades digitales y recopilen materiales de capacitación

preexistentes sobre competencias del TSS a través de un Centro de conocimiento online de

acceso libre. EU3Digital compartirá sus aprendizajes en un informe de asesoramiento político,

presentando a la Comisión Europea iniciativas para el desarrollo de habilidades digitales en el

tercer sector europeo.

http://www.esliderportugal.pt/en/inicio/
https://abd.ong/
http://www.open.ac.uk/
https://www.up.pt/
https://vcos.hr/
https://euclidnetwork.eu/


IMPACTOS Y RESULTADOS

Mayor valor y sostenibilidad de las iniciativas del tercer sector.

Mejora del acceso a herramientas digitales y difusión de buenas prácticas y

recursos.

Mejora del valor percibido y aplicación efectiva de las competencias digitales

en el tercer sector europeo.

Acción empoderada, fortalecida y alineada interseccionalmente del Tercer

Sector en su conjunto.

Incidencia más eficiente e integrada de la inclusión digital en el Tercer Sector.

Los principales resultados esperados son:

 ERASMUS+ PROGRAMME

ADULT EDUCATION STRATEGIC PARTNERSHIP - KA204

 2020-1-PT01-KA204-078846

ACTIVIDADES PRINCIPALES
Creación del Marco de competencias de habilidades digitales para organizaciones

educativas para adultos. El marco se desarrollará en base a una extensa

investigación sobre necesidades y habilidades digitales en el Tercer Sector Social a

través de cuestionarios y grupos focales en 5 países de la UE (España, Holanda,

Reino Unido, Portugal y Croacia)

Creación de un Kit de herramientas y metodologías para Organizaciones y

empresas del Tercer Sector para construir planes de contingencia personalizados

que promuevan la colaboración intersectorial efectiva

Diseño de plan de estudios y evaluación de la capacitación: diseño y desarrollo de

programas educativos efectivos que incluirán actividades, tanto online como offline

6 Eventos conjuntos de capacitación de personal a corto plazo: Programas de

intercambio de formación y evaluación de competencias digitales. La formación

piloto se llevará a cabo en los países del consorcio (España, Países Bajos, Reino

Unido, Portugal y Croacia)

Creación de un  Informe de asesoramiento político | Soporte digital para el

impacto social: cómo las competencias digitales pueden mejorar la acción y el

impacto en el tercer sector

Evento final: Conferencia EU3Digital en La Haya.

www.abd.org

@abd_ong
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