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Finalización de los resultados
del proyecto

Curso para los educadores que trabajan con adultos
con bajo nivel educativo
Aplicación web para alumnos adultos con bajo nivel
educativo 
Biblioteca de recursos, que contiene recursos 
 educativos gratuitos para educadores de adultos

Todos los resultados del proyecto ya están listos para ser
utilizados por los educadores de adultos y los estudiantes.
Durante los dos últimos años los socios han desarrollado
los siguientes materiales :

Para acceder a los resultados del proyecto: 
https://learnersmot2.eu/

LEARNERSMOT2
MOTIVATING ADULT LEARNERS
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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. 

https://learnersmot2.eu/


Más información
Learnersmot 2  - web

Learners Mot 2 - Facebook

Última reunión del proyecto transnacional
Los días 13 y 14 de octubre de 2022, la Fundación OIC Polonia acogió la última reunión
transnacional del proyecto en Lublin, Polonia. En esta ocasión, los socios se centraron en
la puesta a punto de los materiales existentes y en el cierre de las actividades que han
llevado a cabo durante todo el periodo de ejecución del proyecto. Discutieron los hitos que
han logrado y exploraron la hermosa ciudad de Lublin.  

¡Estamos contentos de formar parte del proyecto LearnersMot2 y de poder compartir
nuestros conocimientos y experiencia con otras personas! 

¡Esperamos verte pronto en otros proyectos!

Organización de talleres nacionales, curso
semipresencial y eventos multiplicadores

Talleres organizados por los participantes en la actividad de formación en Liubliana,
que transferirán los conocimientos adquiridos a los educadores de adultos de los países
de los socios.
Curso de aprendizaje semipresencial, que consiste en un taller con un formador,
autoaprendizaje y experimentación con los productos del proyecto
Eventos multiplicadores organizados a nivel nacional en los países de los socios con el
fin de promover los resultados del proyecto entre el grupo objetivo. 
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Si eres educador de adultos y quieres actualizar tus conocimientos, visita
la página web y las redes sociales del proyecto y participa en los eventos. 

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