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Reuniones del proyecto 
Debido a la pandemia COVID-19, los socios han realizado
todas las reuniones hasta ahora de forma virtual. La
primera, la reunión inicial, tuvo lugar los días 24 y 25 de
noviembre de 2020.

Durante la reunión, los socios tuvieron la oportunidad de
conocerse, así como de presentar el marco del proyecto y
los planes para las próximas actividades.

Es este número: 

Reuniones del proyecto
"Deep In Literacy: Un
curso semipresencial
sobre alfabetización
funcional en situaciones
cotidianas y educación
para mejorar las
competencias básicas.
Próximas actividades

LearnersMot2
 Creación de un entorno de aprendizaje de apoyo continuo para adultos

mayores de 45 años con bajo nivel educativo y poco cualificados.
 



Más información

Learnersmot 2  - webpage
 
 

Learners Mot 2 - Facebook

 
 

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

"Deep in Literacy" es una parte integral del proyecto
LearnersMot 2, una continuación del ya finalizado proyecto
LearnersMot (www.learnersmot.eu), ambos concebidos y
desarrollados dentro del Programa Erasmus+. Este curso
semipresencial se dirige principalmente a los educadores de
adultos, ayudándoles a comprender el complejo fenómeno de la
(an)alfabetización funcional y sus conceptos. Consta de seis
módulos que contienen textos teóricos, vídeos, actividades
prácticas presenciales y actividades interactivas basadas en
métodos digitales. Los seis módulos abarcan conceptos
relacionados con los ámbitos social, laboral y cultural, el tema
de la motivación para el aprendizaje, la aritmética y los métodos
digitales en la educación de adultos mayores.
El curso estará pronto disponible online. 

Próximas actividades

Los socios están desarrollando una
aplicación móvil para adultos con bajo
nivel educativo y poco cualificados. La
aplicación estará basada en la guía
conceptual y el curso "Deep in Literacy".
Al igual que el resto de los resultados
del proyecto, su objetivo es mejorar las
competencias básicas de los alumnos
adultos.
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