
SOCIOS

 

6 socios de 5 países de la UE

"Deep in Literacy 2. Un curso
semipresencial sobre alfabetización
funcional en situaciones cotidianas
y educación para mejorar las
competencias básicas"

Aplicación web para estudiantes
adultos con bajo nivel educativo y 
 poco cualificados

Biblioteca de recursos LearnersMot2
que contiene materiales educativos
de código abierto para educadores
de adultos

Learnersmot 2  - página web 
Learners Mot 2 - Facebook

 

Creación de un
entorno de

aprendizaje de apoyo
continuo para adultos
mayores de 45 años

con bajo nivel
educativo y poco

cualificados.
 
 

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS

https://www.edensol.eu/en/index.html
https://www.upi.si/
http://www.utzo.si/en/
https://www.eurosc.eu/en/
https://www.ugd.edu.mk/
https://www.oic.lublin.pl/
https://learnersmot2.eu/
https://learnersmot2.eu/
https://www.facebook.com/Learners-Mot-2-102421268497592/


PROYECTO
LearnersMot2 es la continuación del proyecto
Erasmus+ LearnersMot. Está dirigido de forma
directa a los educadores de adultos e,
indirectamente, a los adultos con bajo nivel
educativo y poco cualificados. 

El objetivo principal de este proyecto es
garantizar que los educadores de adultos
tengan los conocimientos y las habilidades
necesarias para crear un entorno de
aprendizaje productivo y eficaz para adultos
con nivel educativo inferior al requerido en  su
entorno profesional, social y cultural.

Result 1: "Un curso semipresencial
sobre alfabetización funcional en
situaciones cotidianas y educación
para mejorar las competencias
básicas"
Los objetivos del curso son fomentar la
motivación permanente en adultos con
bajo nivel educativo y poco cualificados y   
mejorar las competencias profesionales de
los educadores de adultos, permitiéndoles
crear un entorno de aprendizaje no formal
para sus alumnos.
El curso consta de seis módulos con
cuestionarios y ejercicios prácticos.
 
https://learnersmot2.eu/start-course.php  

Result 3:  Biblioteca de recursos 
La biblioteca de recursos contiene materiales
educativos de código abierto como artículos,
publicaciones, podcasts y vídeos en todas las
lenguas del proyecto. Este producto puede
servir como herramienta adicional de
autoaprendizaje para los educadores de
adultos que trabajan con alumnos poco
cualificados y de bajo nivel educativo.
https://learnersmot2.eu/learnersmot-
gym/resources

Resultado 2: Aplicación web para
estudiantes adultos con bajo nivel
educativo y poco cualificados 
La aplicación utiliza el pensamiento y la
mecánica del juego en un contexto educativo 
 para mejorar la participación y el aprendizaje
del usuario. 
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QUÉ HEMOS CONSEGUIDO 

 

 
60 participantes en cursos semipresenciales
6 eventos multiplicadores
6 talleres a nivel nacional
12 buenas prácticas
4 boletines informativos
4 reuniones de proyectos transnacionales

motivar a los trabajadores
mejorar las competencias profesionales
formar a los educadores

Estas actividades tienen como objetivo
mejorar las habilidades básicas de los
estudiantes adultos, como la lectura y la
escritura, la ortografía, las matemáticas, la
resolución de problemas, la comunicación y el
aprendizaje.
https://learnersmot2-
frontend.herokuapp.com/

RESULTADOS 

 

Todos los resultados del proyecto están
disponibles de forma gratuita.

https://learnersmot2.eu/start-course.php
https://learnersmot2.eu/start-course.php
https://learnersmot2.eu/learnersmot-gym/resources
https://learnersmot2-frontend.herokuapp.com/

