
2ª Reunión Transnacional 
Beneficiarios y resultados 

11 – 12 Octubre, 2021 

Los 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. 

Los días 11 y 12 de octubre tuvo lugar la segunda reunión transnacional del
proyecto (TPM) en modo híbrido debido a las restricciones de Covid. Los socios
italianos, españoles, búlgaros e ingleses se reunieron en Lecco (Italia),
mientras que los alemanes y los turcos asistieron en línea. 

La reunión sirvió para ponerles al día sobre la ejecución del proyecto 
y para compartir ideas y opiniones sobre cómo trabajar en IO3: 
Un manual digital sobre estrategias de promoción online y offline de ofertas
educativas para educadores de adultos y gestores educativos. 

Los socios se pusieron de acuerdo sobre los temas a tratar y decidieron quién
desarrollará cada uno de cada uno de ellos. La Universidad de Usak asumió la
responsabilidad de preparar una plantilla para el  desarrollo de cada módulo. 
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A finales de enero se organizó una actividad de aprendizaje, enseñanza
y formación de tres días para formadores, profesores y gestores de la
educación. 
Una vez más, debido a la pandemia, sólo algunos miembros de la
asociación pudieron reunirse en persona en Sofía (Bulgaria). Nikanor
acogió a DomSpain y EdEUcation con sus beneficiarios, mientras que los
formadores de Les Cultures (Italia), la Universidad de Usak (Turquía) y
Wisamar (Alemania) presentaron sus módulos a través de Zoom. 
Los participantes se pusieron al día sobre las competencias digitales
aplicadas a la enseñanza y las estrategias para motivar e implicar a los
estudiantes adultos vulnerables. 

Los participantes de Les Cultures, Wisamar y la Universidad de Usak
asistirán al LTTA online que tendrá lugar del 9 al 11 de febrero. 

Actividad de aprendizaje,
enseñanza y formación 
 Del 24 al 26 de enero de 2022 

THE PARTNERS 
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https://www.edeucation.com/
https://www.edeucation.com/
https://www.wisamar.de/
https://www.wisamar.de/
http://www.lescultures.it/
http://www.lescultures.it/
https://nikanor.bg/
https://nikanor.bg/
https://www.usak.edu.tr/Home/Index/Ingilizce
https://www.usak.edu.tr/Home/Index/Ingilizce
https://domspain.es/en/home
https://domspain.es/en/home
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Con motivo de la LTTA en Sofía, la asociación organizó la tercera reunión
transnacional del proyecto, que tuvo lugar en modo híbrido. 
Durante el TPM los socios discutieron sobre la LTTA y se recogieron
comentarios sobre las presentaciones de los módulos. 
También hablaron sobre el pilotaje del curso blando de formación de
formadores (IO2) y fijaron los plazos para el desarrollo del IO3. 
Como siempre, el TPM fue también una ocasión importante para ponerse al día
sobre la ejecución del proyecto. Se prestó especial atención a las actividades y
la garantía de calidad. 
Los socios se reunirán de nuevo en línea el 28 de marzo para discutir los
resultados del pilotaje de IO2, mientras que fijarán las fechas y el lugar de
la última reunión transnacional que tendrá lugar en la segunda parte del
año.

 
mapprojecteu@gmail.com 
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