
COMPETENCIAS TRANSVERSALES Y DIGITALES 
PARA UNA ADAPTACIÓN EXITOSA A LA 
FORMACIÓN Y APRENDIZAJE ONLINE EN 
FORMACIÓN PROFESIONAL



El proyecto 
El proyecto 2BDIGITAL busca apoyar una experiencia 
de enseñanza y aprendizaje digital efectiva de los y 
las docentes y estudiantes de Formación Profesional 
(FP), especialmente aquellos en riesgo de fracaso 
escolar, o abandono temprano, adaptándose a la 
transición digital magnificada por la COVID-19, en 
un intento de evitar el aumento de las desigualdades 
en la educación, y su consiguiente deriva hacia el 
desempleo y la exclusión juvenil.

Actividades 

2BDigital capacitará a docentes y formadores de toda Europa 
para implementar e incorporar una metodología innovadora 
de enseñanza y aprendizaje en línea, que permitirá a todos los 
estudiantes de FP promover sus competencias transversales y 
digitales, impulsando su participación en la educación en línea y 
reduciendo el abandono escolar. 

Esta metodología se basará en el marco de competencias 
2BDigital para una adaptación y participación exitosas en el 
aprendizaje y el trabajo digital, diseñado integrando tres marcos 
de competencias europeos, LifeComp, EntreComp y DigComp. 

El problema
La FP debe adaptarse para proporcionar una formación en línea inclusiva y de alta 
calidad, adaptada a las necesidades de todos los estudiantes, incluidos aquellos en riesgo 
de abandono temprano de la educación, que integre el desarrollo de competencias 
transversales junto con las digitales, para proteger las oportunidades educativas de todos 
los jóvenes, durante y después de la pandemia.

Contexto
La crisis de la COVID-19 ha hecho aún más evidente lo 
global, inestable, volátil y cada vez más dependiente de 
la tecnología que es nuestra sociedad y mercado laboral, 
y la urgente necesidad de que los ciudadanos desarrollen 
competencias para adaptarse constantemente al cambio y 
a un modo digital de vivir, trabajar y aprender.

Las competencias transversales, junto con las digitales, 
han demostrado tener un papel cada vez más importante 
para esta exitosa adaptación y resiliencia, y ser clave 
para permanecer en los entornos educativos, sociales y 
laborales.



Target 
ESTUDIANTES Y DOCENTES DE FP

CENTROS DE FP 

COMUNIDAD EDUCATIVA

FORMADORES DE PROGRAMAS 
PARA JÓVENES

JÓVENES QUE NO CURSAN 
ESTUDIOS O FORMACIÓN, NI 

POSEEN UN EMPLEO

Duración
Visión
El presente es digital.
Creemos que preparando a los alumnos con las competencias 
transversales y digitales necesarias para estudiar, trabajar y 
participar en la sociedad digital actual, estarán mejor equipados 
para sacar todo el partido a su futuro e inspirar el cambio en 
el mundo que les rodea. Y esto no sería posible sin que sus 
docentes y formadores posean la alfabetización digital y las 
competencias digitales pedagógicas necesarias para enseñar y 
formar en línea de manera eficiente, asegurando la adaptación 
a las necesidades y estilo de aprendizaje de cada estudiante, 
sin dejar a nadie atrás.

Objetivos 

El proyecto 2BDigital busca:

Mejorar la transición del profesorado de 
FP a la educación digital, aumentando la 
eficacia de su enseñanza y evitando su 
agotamiento.

Incrementar la participación en la 
educación en línea de los estudiantes 
de FP, con el fin de reducir el abandono 
temprano, e impulsar su desarrollo 
personal y profesional y su empleabilidad 
en la nueva sociedad digital.

Outputs 

El marco de competencias 
transversales 2BDigital para 
aprender y trabajar en la 
nueva sociedad digital.

La metodología de enseñanza 
y aprendizaje en línea 
2BDigital para el desarrollo de 
competencias transversales 
en FP, que también se 
ofrecerá a través de un curso 
MOOC para docentes.

El sistema y herramienta 
2BDigital de evaluación de 
competencias transversales 
en línea.

Fecha de inicio:

1 DE MARZO 
2021

 Fecha de fin: 

28 DE 
FEBRERO 

2023



Contacto: 2bdigital@accioncontraelhambre.org

¡Sigue las redes sociales de 2BD 
para saber más y estar al día!

Fondos

Socios y Miembros Asociados:

Erasmus+: Alianzas estratégicas para dar respuesta a la situación derivada del covid-19
KA2 - Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas
KA226 - Asociaciones para la preparación para la educación digital
Prioridad horizontal: prácticas innovadoras en la era digital
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https://www.linkedin.com/company/2bdigital-eu/
https://www.twitter.com/2BDigitalEU
https://www.facebook.com/2bdigitalerasmusproject
https://2bdigitalproject.eu/



