EL PROYECTO
El objetivo del proyecto es desarrollar prácticas
innovadoras en el uso de las TIC en la enseñanza
efectiva de la alfabetización para adultos/as
migrantes (refugiados, migrantes recién llegados,
solicitantes de asilo, migrantes adultos jóvenes y
mujeres migrantes), desarrollando e implementando
prácticas innovadoras, incluido el uso creativo de
las TIC para el aprendizaje de idiomas en el campo
de la educación formal y no formal de adultos de 8
países europeos: Bélgica, Estonia, Italia, Alemania,
los Países Bajos, Polonia, Eslovaquia y España.
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objectivOs

• Análisis de buenas prácticas y metodologías de
programas de alfabetización de adultos migrantes en
los países de la asociación.
• Desarrollo de prácticas innovadoras, incluido el uso
creativo de las TIC para el aprendizaje de idiomas,
utilizando, por ejemplo, dispositivos móviles y redes
sociales: aplicaciones, Whatsapp, videojuegos, etc.
• Desarrollo de metodologías innovadoras para la
integración de la alfabetización digital en la
educación de adultos/as migrantes.
• Capacitación de educadores que trabajan en el
campo de la educación de adultos, desarrollar sus
competencias de medios y alfabetización digital
a través de actividades de proyectos y módulos de
aprendizaje electrónico (MOOC)

actividades
• ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE, ENSEÑANZA Y FORMACIÓN.
Organización de 2 LTTA en Bolonia y Tilburg,donde
profesores y compañeros compartirán experiencia
y presentarán metodologías innovadoras y buenas
prácticas de sus respectivos países, contribuyendo a
la elaboración de planes didácticos y estrategias de
evaluación.

• FORMACIÓN DOCENTE NACIONAL
Formación de 120 profesores en 8 países europeos
con prácticas innovadoras, aportando así ideas y
herramientas para una educación más atractiva, así
como programas de entrenamiento.

• TALLERES EXPERIMENTALES
44 talleres experimentales serán realizados por
los socios del proyecto durante el segundo año de
este. Los talleres estarán formados por diversas
actividades a realizar con adultos migrantes.
Cada taller será independiente y tendrá 6 horas
de duración y objetivos, para que los profesores,
formadores o educadores sean capaces de utilizar
varios talleres combinándolos en función de los
objetivos curriculares.

Productos intelectuales
• CAJA DE HERRAMIENTAS NACIONALES en 7 idiomas
diferentes.
La caja de herramientas difundirá “cómo hacer” y
el ejemplo de “qué hacer”, para apoyar el “saber
hacer” de profesores y educadores que trabajan con
adultos migrantes en Europa. Los talleres se centran
en el uso efectivo y creativo de los nuevos medios
y aplicaciones en alfabetización, desarrollo de
metodologías innovadoras para la integración de
medios de comunicación y alfabetización digital
en la educación de adultos migrantes; inclusión
social y desarrollo social, cívico, de competencias
interculturales, alfabetización a través de
medios de comunicación y pensamiento crítico; y la
integración en la nueva “ciudadanía digital”.
• MOOC en inglés, compuesto por 10 módulos con una
duración de 4 meses, dirigiéndose a los grupos
de interés capaces de implementar actividades de
formación para educadores que trabajan con adultos
migrantes en Europa.

EVENTOS MULTIPLICADORES

• SEMINARIOS NACIONALES para presentar los resultados
del proyecto.
• CONFERENCIA FINAL en Bolonia, para presentar y
discutir con los expertos asociados y con expertos
externos sobre el MOOC, las 8 cajas de herramientas,
las metodologías y los 44 talleres diseñados e
implementados dentro del marco del proyecto.

