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Finalización de la aplicación web para
estudiantes adultos de bajo nivel
educativo y de baja cualificación

lectura y escritura
ortografía
matemáticas
resolución de problemas
comunicación
aprender a aprender.

Los socios están finalizando el trabajo sobre la aplicación
web que pronto estará disponible a través del sitio web del
proyecto en todas las versiones lingüísticas. Ahora la
aplicación está lista en versión inglesa en este enlace:
https://learnersmot2-frontend.herokuapp.com/ 

La aplicación utiliza la mecánica del pensamiento y del
juego en un contexto no relacionado con el juego para
mejorar el compromiso y el aprendizaje del usuario. Los
juegos/ejercicios tienen como objetivo mejorar las
siguientes habilidades de los estudiantes adultos:
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LearnersMot2
Crear un entorno de aprendizaje de apoyo continuo 

para los mayores de 45 años, los alumnos con poca formación y
las personas poco cualificadas
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LearnersMot2 Biblioteca de recursos

Estrategias de motivación
Técnicas de aprendizaje - aprender a aprender
Creación de contenidos
Actividades prácticas
Métodos de evaluación
Tecnología y herramientas TIC en la educación de adultos.

El último resultado del proyecto, la biblioteca de recursos, ha sido creado por los socios del
proyecto para equipar a los educadores de adultos con materiales educativos sobre los
siguientes temas:

Todos los recursos son gratuitos y de fácil acceso. Pronto estarán disponibles en nuestro 
Web del proyecto: https://learnersmot2.eu/.   

Formación en Liubliana y próximas actividades
En mayo de 2022, socios y educadores de adultos se reunieron en Eslovenia para participar
en la actividad de formación. Realizaron sesiones de presentación de los módulos del curso
LearnersMot2 y probaron juntos la aplicación web. También tuvieron tiempo de visitar la
hermosa ciudad de Liubliana. 
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Socios
 
 

talleres locales para difundir lo
aprendido durante la actividad de
formación
curso semipresencial para
educadores de adultos,
consistente en dos sesiones
presenciales y autoestudio.

Dado que se acerca el final de la
ejecución del proyecto, los socios
están planificando y organizando ya
actividades de promoción:

Puedes encontrar más información
sobre cómo participar en los talleres y
en el curso semipresencial en las
redes sociales de los socios y en el
Facebook de LearnersMot2. 
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