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Los socios del proyecto DIGISETS se reunieron en Atenas el 25 y 26 de mayo de
2022 para la 3a reunión presencial. Además de la discusión general sobre el
progreso del proyecto, los socios aprovecharon la oportunidad para discusiones
intensivas y el ajuste de los resultados del proyecto, como el marco de competencias
(IO1), que actualmente se utiliza para proporcionar contenido para la herramienta de
evaluación en línea (IO2). La herramienta de software se presentó en profundidad y
seguirá desarrollándose durante el verano.

Otro tema principal en la agenda fue el resumen y la revisión conjunta de la
preparación y el trabajo conceptual para IO3 (la guía del capacitador). Este manual
para formadores explicará el método y los enfoques didácticos de los resultados del
proyecto y guiará a los profesionales de Formación Profesionallsobre cómo utilizar
el marco de competencias y la herramienta de evaluación cuando trabajen con
personas poco cualificadas que trabajan en el sector turístico o minorista.

Durante la reunión se revisó la estrategia de difusión y la asociación acordó
aumentar la actividad a medida que avanza el desarrollo de las OI. Asimismo, se
compartió y actualizó el Manual de Gestión de la Calidad.

Los nuevos modelos de consumo han impulsado los procesos de digitalización del
sector retail y unificado el comercio, frente a las cifras registradas antes de la
pandemia. Estos sectores están impulsando su digitalización como consecuencia
directa de la transformación en los hábitos de consumo de los dos últimos años.
Síguenos en nuestras redes sociales y sitio web para saber más sobre ésto.
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https://www.facebook.com/DigisetsErasmusPlus/
https://www.linkedin.com/showcase/digisetserasmus/
https://digisets.eu/


 LA WEB DEL PROYECTO DIGISETS
Un recurso completo de información del  proyecto

El sitio web de un proyecto ERASMUS+ es el espejo al mundo
sobre la información más importante del proyecto. El sitio web de
DIGISETS está estructurado de manera que encontrará fácilmente
información general del proyecto (objetivos, partenariado), así
como las últimas noticias, tales como reuniones, información de
resultados de tareas importantes, eventos multiplicadores o
difusión de boletines. A medida que se desarrolle el proyecto, el
sitio web incluye los principales resultados de los productos
intelectuales en forma descargable. Síguenos en www.digisets.eu

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DE ESCENARIOS DE RETAIL Y TURISMO

¿QUE ESTAMOS HACIENDO?
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Los socios han estado trabajando en el IO2, la herramienta de evaluación en línea. Esto está dirigido por
el socio Best Cybernetics, ya que tienen la experiencia en el diseño y desarrollo de herramientas de
evaluación digital. Para el propósito de nuestro proyecto, los socios han desarrollado un marco de
competencias basado en los estándares EU DIG.COMP bien establecidos y diseñaron objetivos de
aprendizaje adecuados para cada dimensión y cómo evaluarlos. Las habilidades y competencias son:

- Fundación y acceso
- Alfabetización informacional y de datos
- Comunicación y colaboración
- Creación de contenidos digitales
- Seguridad
- Resolución de problemas

IO2 incluirá una herramienta de evaluación online con diversos escenarios donde aplicar los
conocimientos desarrollados. El uso práctico de la herramienta se puede hacer individualmente o bajo la
guía de un capacitador o consejero de VER. Los escenarios se basan en situaciones cotidianas que pueden
ocurrir en los sectores Retail o Tourim, por ejemplo caliente para hacer una reserva de mesa en un
restaurante o cómo operar la caja y el pago en una cafetería. La herramienta interactiva presentará el
escenario con una situación específica y la persona tendrá que responder una respuesta corta para
responder el cuestionario.
Después de una revisión profunda por parte de los socios, el producto final se traducirá a todos los
idiomas de los países de los socios. BEST preparará un vídeo de demostración de la herramienta que se
utilizará para concienciar y como parte de las actividades de marketing y difusión del proyecto.
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