
Las tecnologías al servicio del
aprendizaje permanente 
Un nuevo proyecto para quienes trabajan en la educación de adultos 

Beneficiarios y resultados 

TLos beneficiarios directos del
proyecto son los formadores que
trabajan con adultos vulnerables
(inmigrantes, desempleados, etc.) y
los gestores de los centros de
formación. Los beneficiarios
indirectos serán los participantes en
la formación, las autoridades locales
y los centros de formación. 

 

El proyecto desarrollará dos 
resultados intelectuales: 
- un curso mixto destinado 
para formadores, integrado con 
un banco de herramientas útiles
para 
construir sus propias lecciones 
y programas; 
- un manual digital para 
promover la enseñanza 
estrategias y herramientas digitales 
para la enseñanza. 

Proyecto Erasmus+ MAP - MOTIVAR. ACTUAR. PROMOVER (2020-1-
ES01-
KA204-081780) se ha creado con el objetivo de proporcionar a los
formadores y gestores de los centros de formación de adultos un apoyo
que les ayude a aprovechar al máximo los nuevos enfoques pedagógicos y
las últimas tecnologías para implicar mejor a los alumnos adultos en sus
trayectorias de aprendizaje permanente. 
En concreto, este proyecto pretende 
- apoyar a los formadores y gestores en la evaluación de sus competencias
digitales 
- mejorar sus habilidades para motivar a los estudiantes 
- desarrollar las competencias digitales de los formadores para mejorar la
enseñanza mediante la aplicación de prácticas innovadoras; 
- reforzar la cooperación entre organizaciones activas en el ámbito de la
educación de adultos educación de adultos a nivel europeo. 
El proyecto contempla una asociación de 6 realidades de España, Bulgaria,
Turquía, Alemania, Reino Unido e Italia y tendrá una duración de 24 meses
(noviembre de 2020 - octubre de 2022). 
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THE PARTNERS 

Una vez completado y probado el curso de formación en todos los
países socios, se organizará una actividad de aprendizaje, enseñanza y
formación de tres días.
Cada socio seleccionará a tres participantes entre formadores,
profesores y directivos, para un total de 15 participantes. 
Esta actividad tendrá un doble objetivo: por un lado, formar a los
participantes, actualizándolos en competencias digitales aplicadas a la
enseñanza y habilidades digitales aplicadas a la enseñanza y estrategias
para motivar e involucrar a los alumnos. 
Motivar e implicar a los alumnos adultos vulnerables, y por otro lado,
someter el curso a una nueva el curso a una nueva prueba y desarrollar
después la versión final. 
Las sesiones de formación seguirán este patrón: 
- papel de los formadores de adultos: tutoría y dinámica de aprendizaje; 
- necesidades y tipos de alumnos en contextos de educación de adultos; 
- desarrollo de programas educativos adaptados a las necesidades de
los alumnos adultos; desarrollo de programas educativos adaptados a
las necesidades de los alumnos adultos; desarrollo de programas
educativos adaptados a las necesidades de los alumnos adultos de los
alumnos adultos utilizando herramientas TIC; 
- herramientas y técnicas para aumentar la motivación 
- estrategias eficaces y soluciones digitales para enseñar a alumnos
vulnerables. 
Al final de estos tres días, tendremos así 15 formadores listos 
para aportar habilidades y metodologías en sus contextos profesionales
y un camino listo para ser compartido. 
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La asociación que participa en este proyecto 
ha compartido otras experiencias exitosas 
experiencias exitosas en el pasado en el marco del 
programa Erasmus +. Empezando por el  proyecto Open the
Door to Europe 
(2014-1-ES01-KA204-004738) y luego continuando con 
Open IT Up (2017-1-ES01-KA204-038085), los socios 
ya han trabajado juntos en el tema del aprendizaje 
aprendizaje permanente en el ámbito lingüístico y
empresarial, 
siempre con un enfoque en las nuevas tecnologías aplicadas a
la 
la enseñanza. 

 
Debido a la pandemia, la reunión de inicio del proyecto tuvo lugar en línea, en
lugar de en Reus. En dos días de trabajo, el 27 de noviembre y el 3 de diciembre
de 2020, los socios tuvieron la oportunidad de compartir objetivos, métodos de
trabajo y plazos para planificar las próximas fases del proyecto, esperando poder
reunirse ¡en persona pronto! 

Reunión de lanzamiento 
27 de noviembre, 3 de diciembre de 2020 
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mapprojecteu@gmail.com 

Una asociación que lleva más de seis años cooperando 

Erasmus+ es el programa
de la Unión Europea para

apoyar la educación, la
formación de los jóvenes y

el deporte en Europa

Descubre más:
https://ec.europa.eu/progr

ammes/erasmus-plus


