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¿Cuál es el impacto de
Social Connections?
Como claramente se vio durante el pico
delapandemiadecovid-19,lastecnologías
online pueden usarse para facilitar
atención social y fomentar el sentido de
pertenencia en grupos vulnerables
confinados en sus hogares.

El objetivo específico del proyecto
Social Connections (Conexiones
S o c i a l e s) e s d e s a r r o l l a r
c o m p e te n c i a s p e d ag ó g ic a s
digitales de los docentes de la
educación y formación profesional
continua en el sector social,
capacitándoles para enseñar a
sus alumnos cómo desarrollar y
utilizar contenidos digitales de
alta calidad para su inclusión
social en situaciones en las que
no puedan salir de casa, debido
a una discapacidad, enfermedad
o restricciones por covid-19.

Los grupos destinatarios (docentes y
profesionales de la atención social)
comenzarán a verse a sí mismos como
digitalmente preparados para realizar su
trabajo de manera online cuando así sea
necesario, aumentando su capacidad para
acceder, adaptar y crear nuevos métodos de
intervención social y educativa utilizando
tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC), de modo que puedan
realizar su trabajo con personas vulnerables y
con la comunidad a través de herramientas
tecnológicas.
El proyecto fortalece los vínculos entre las
organizaciones que imparten formación
profesional y las ONG y apoya la
incorporación de las capacidades necesarias
para la atención social online en los planes de
estudio de la formación profesional.
Apoya la generalización de oportunidades y
herramientas TIC para un gran abanico de
profesionales y docentes del sector social, a
la vez que contribuye a poner de relevancia la
exclusión y aislamiento de las personas
vulnerables confinadas en casa, haciéndolas
sentir más implicadas e incrementando su
sensación de bienestar.

Principales resultados
del proyecto
Social Connections

1

Creación de un manual
para docentes de la
educación y formación
profesional continua
en el sector social

2

Conjunto de
herramientas
pedagógicas para
desarrollar la atención
social de forma online

3

Curso online sobre
cómo desarrollar
actividades de
atención social remota

