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Presentación del Proyecto 

El proyecto DANTE surge de la necesidad de reducir la distancia existente entre los políticos de Bruselas y los 

ciudadanos de Europa. Para conseguirlo el proyecto promueve la ciudadanía activa y participativa basada en el 

desarrollo de habilidades digitales así como de competencias sociales y ciudadana, intercambiando mejores 

prácticas para un mayor acceso a Recursos Abiertos de Educación y Medios de Comunicación Social. 

Los socios decidieron trabajar en el ámbito de la ciudadanía activa y participativa porque la Unión Europea 

implica cambios importantes para los ciudadanos en el futuro; por lo tanto las habilidades clave como las TIC y 

el espíritu empresarial han de estar en el centro de su educación y formación profesional. 

Hoy en día los cambios tecnológicos y el desarrollo ofrecen oportunidades sin precedentes en la educación y la 

formación y reducen las barreras sociales. La gente puede aprender en cualquier lugar, en cualquier momento, 

siguiendo itinerarios flexibles e individualizados basados en sus derechos como ciudadanos. 

Los profesores, formadores y otros grupos objetivo descubrirán, a través del proyecto DANTE, cómo crear y 

utilizar aplicaciones educativas que se pueden utilizar o consultadas con dispositivos como tabletas, 

ordenadores portátiles, teléfonos inteligentes, etc.   

 

Resultados 

 Pagina Web 

 Webinars 

 Cinco estudios de caso 

 Jornadas Internacionales en el país de cada socio 

 Guía de conocimientos, habilidades y actitudes para la educación 

 Guía de buenas prácticas con las competencias clave en el ámbito de la ciudadanía  

 Guía para formar formadores en el uso de herramientas de redes sociales para la formación ciudadana 

 Materiales de diseminación realizadas a través de las redes sociales;  

 

Socios:  

Cámara de Comercio e Industria de Bistrita Nasaud (Rumania)  

Kulturno izobraževalno društvo Pina (Eslovenia)  

Lawton School S.L. (España)  

Universidad Politécnica de Bucarest, Centro CAMIS (Rumania)  

IONET (Grecia)  

Alytaus Kolegija Universidad de Ciencias Aplicadas (Lituania)  

Facultad de Ciencias Económicas, VSB - Universidad Técnica de Ostrava (República Checa)  

Coop. Soc. Viva Città (Italia)  

 

Enlace: http://www.impegnocivile.it/progetti/Dante/index.htm 

 

Cofinanciación: 

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad 

exclusiva de su autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí 

difundida. 
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