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LEARNERSMOT2
MOTIVAR A LOS ESTUDIANTES ADULTOS

SEGUNDO BOLETÍN

"Profundizando en la alfabetización.
Un curso semipresencial de
alfabetización funcional y educación
para la mejora de las competencias
básicas"

Desarrollar las habilidades básicas necesarias en el trabajo y
la vida diaria introduciendo el aprendizaje contextual y
colaborativo (habilidades de trabajo en equipo)
Comprender la naturaleza y el proceso de socialización/
educación tecnológica
Incorporar aspectos de cálculo aplicados a la vida cotidiana
Mejorar las habilidades de aprendizaje de los alumnos,
motivarles para que se inscriban y, lo que es lo más
importante, permanezcan en la educación.

Nos complace anunciar que el curso  “Profundizando en la
alfabetización" ya está disponible en la página web de nuestro
proyecto: https://learnersmot2.eu/. 

El curso tiene como objetivo formar a los educadores de adultos
para que utilicen y puedan crear métodos para ayudar a sus
alumnos adultos a:

Consta de 6 Módulos, cuestionarios y buenas prácticas. 
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LearnersMot2
Creación de un entorno de aprendizaje de apoyo continuo para adultos

mayores de 45 años con bajo nivel educativo y poco cualificados.
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Desarrollo de la aplicación web para alumnos adultos

de bajo nivel educativo y poco cualificados

lectura y escritura
ortografía
matemáticas
resolución de problemas
comunicación.

Los socios están desarrollando otros resultados del proyecto. Uno de ellos es una aplicación
web diseñada para reforzar los conocimientos básicos de los adultos poco cualificados.
La aplicación utiliza la mecánica del juego en un contexto no lúdico  para mejorar el
compromiso y el aprendizaje del usuario. Estos juegos/ejercicios tienen como objetivo
mejorar las siguientes habilidades de los alumnos adultos:

¡Manténte informado! La aplicació web estará pronto lista en la página web de nuestro
proyecto. 

Reuniones del proyecto y próximas actividades

Los socios se reunieron en Nicosia, Chipre
Por primera vez, los socios del proyecto se conocieron personalmente durante la reunión
transnacional del proyecto en Nicosia, organizada por EUROSUCCESS. Tuvieron la
oportunidad de decidir las próximas actividades y conocerse mejor. 
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Próximamente, socios y expertos 
participarán en la formación en
Liubliana (Eslovenia), donde 
se presentarán los módulos de la
aplicación web desarrollados con
el objetivo de perfeccionarla
antes de su lanzamiento.
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