
¡Encuéntranos en las redes!Beneficiarios y resultados 

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 útil para 
construir sus propias lecciones 
y programas; 
- un manual digital para 
promover la enseñanza 
estrategias y herramientas digitales 
para la enseñanza. 

¿Ha visitado nuestro sitio web www.mapproject.eu? 
Si no lo ha hecho, le recomendamos encarecidamente que lo haga, ya que
contiene varias herramientas útiles para su actividad de formación. 

En la sección "Train" encontrará un curso sobre cómo combinar sus 
programas educativos. Consta de cinco módulos sobre diferentes temas 
relacionados con la enseñanza: confianza y habilidades del formador, revisión de
los contenidos de aprendizaje uso de herramientas digitales (tanto de software
como de hardware) y planificación de una sesión sesión de formación. 
En la sección "Material visual" hemos subido algunos artículos escritos por los
socios sobre el módulo del curso en el que han trabajado. Los artículos son tanto
material de investigación material de investigación y anticipos del curso
mencionado anteriormente. Seguiremos actualizando esta sección hasta el final
del proyecto con nuevas aportaciones. 

Las secciones "Banco de herramientas" y "Manual digital" están en blanco porque
todavía estamos trabajando en sus contenidos. 

Para una experiencia óptima le recomendamos que visite el sitio web en inglés. 
Las traducciones al búlgaro, alemán, italiano, turco y español no están 

aún no están disponibles para todos los contenidos, pero lo estarán pronto. 
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MAP significa Motivar, Actuar y Promover. Estos tres conceptos son
clave cuando se trata de educadores de adultos que no sólo
necesitan motivar a los adultos para que se impliquen en el
aprendizaje permanente, sino también poner en marcha actividades
de formación de calidad dirigidas a menudo a públicos a los que es
difícil llegar: adultos con bajo nivel educativo, inmigrantes,
desempleados de larga duración y personas mayores de 45 años...



En el boletín anterior escribimos sobre la actividad de aprendizaje,
enseñanza y formación de tres días para formadores, profesores y
gestores de la educación que tuvo lugar a finales de enero en Sofía
(Bulgaria). 

Debido a la pandemia, sólo algunos miembros de la asociación
pudieron asistir en persona, por lo que se organizó una actividad en
línea del 9 al 11 de febrero para que los que no pudieron recibir la
formación. 

Los participantes de Les Cultures, Wisamar y la Universidad de Usak
asistieron a la LTTA online, donde se pusieron al día sobre las
competencias digitales aplicadas a la enseñanza y las estrategias para
motivar e implicar a los estudiantes adultos vulnerables. 

 
Aprendizaje en línea, enseñanza,
actividad de formación 
Del 9 al 11 de febrero de 2022 

THE PARTNERS 
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Pilar 4: la voluntad de reflejar lo aprendido
¿Estoy dispuesto a seguir formándome?
¿Estoy dispuesto a encontrar nuevas formas de
enseñar? 
¿Dónde puedo encontrar nuevos contenidos
potenciales de aprendizaje? 
¿Existen grupos/plataformas/asociaciones en las que
pueda intercambiar regularmente con otros
educadores de adultos sobre las cuestiones
mencionadas?

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


 

¡Preparándonos para Leipzig!

 

 
www.mapproject.eu 

El 7 de junio, la asociación se reunió online

Repasamos el trabajo realizado hasta ahora en el marco del tercer
resultado intelectual del proyecto, que tiene como objetivo la
realización de un manual digital online y offline de estrategias de
promoción de ofertas educativas para educadores de adultos y
gestores educativos.
DomSpain ha trabajado en la maquetación de esta importante
herramienta, que estará disponible en nuestra página web en inglés en
pocas semanas y en septiembre en todos los idiomas de los socios. 
También se han discutido acciones para la difusión del proyecto.
Hemos acordado seguir escribiendo artículos sobre los contenidos del
módulo de formación para enriquecer la sección de materiales
visuales de la página web. 
La última parte de la reunión se dedicó a la organización de la próxima
y última reunión transnacional del proyecto. 
Tendrá lugar los días 18 y 19 de octubre de 2022 en Leipzig, donde
los socios serán acogidos por el socio alemán Wisamar. 

 
mapprojecteu@gmail.com 

Reunión online, 7 de junio
de 2022 !

Erasmus+ es el programa
de la Unión Europea para
apoyar la educación, la
formación, la juventud y el
deporte en Europa.

 
Descubre más:

https://ec.europe.eu/prog
rammes/erasmus-plus

El proyecto ha sido
financiado con el apoyo de
la Comisión Europea dentro
del programa Erasmus+.
Esta publicación refleja
únicamente la opinión del
autor, y la Comisión no se
hace responsable del uso
que pueda hacerse de la
información contenida en
ella.

https://www.mapproject.eu/
https://www.mapproject.eu/
https://www.mapproject.eu/

