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Debido al brote del Coronavirus Global, y 
al bloqueo en los países del proyecto, no 
fue posible que los socios viajaran y se 
reunieran físicamente. Por lo tanto, la 
reunión se celebró en la plataforma en 
línea Gotomeeting y fue grabada. 

Durante la reunión, los asociados 
debatieron sobre la ejecución general del 
proyecto, la visibilidad de los resultados y 
las actividades de difusión, los próximos 
pasos, el análisis e intercambio de 
información sobre la labor ya realizada y 
la actividad conjunta de capacitación del 
personal a corto plazo C1.  

Para concluir, como no se sabía con 
certeza cuándo terminaría la crisis de 
COVID-19, los socios decidieron de 
mutuo acuerdo volver a comprobar en 
mayo de 2020 cómo evoluciona, para ver 
si se mantienen o cambian las fechas 
establecidas para las actividades del 
proyecto. 

 

4.TPM EN NORUEGA– ENCUENTRO ONLINE 

 La reunión de socios para decidir si se mantienen o se cambian las 
fechas fijadas para el Evento de Formación Conjunta de Personal a Corto 
Plazo en junio de 2020, se celebrará el 27 de mayo de 2020 a las 11:00 
CEST. 

Manual de investigaciones en Europa 
sobre las buenas prácticas en el 
ámbito de la tecnología de la 
información y las comunicaciones 
para la educación de adultos es el 
resultado de las investigaciones 
nacionales realizadas por los 
asociados en digital@dults.eu. 
El Manual está disponible en los 
idiomas de los asociados y en inglés, y 
las buenas prácticas propuestas por 
los asociados se basan en consultas 
con adultos y educadores de adultos. 
El manual contiene orientaciones 
sobre su utilización, así como sobre su 
eficacia y pertinencia para los grupos 
destinatarios. 
Así pues, el manual es una 
presentación de materiales, y una 
retroalimentación de los alumnos y 
educadores sobre la forma de 
fortalecer la capacidad digital y de 
participar con los alumnos adultos 
desfavorecidos en las redes sociales 
aplicadas al mundo del trabajo. 
 

Traducción realizada con la versión 
gratuita del traductor 
www.DeepL.com/Translator 

 
Este evento conjunto de formación 
de personal a corto plazo, creará un 
espacio para que los socios exploren 
más a fondo la utilidad del manual 
con los educadores de adultos 
invitados de cada país socio. 
 
Después de la capacitación, a nivel 
local o nacional, los participantes 
deberán poner en práctica una 
intervención posterior a la formación 
para la transferencia del aprendizaje, 
en la que los datos recogidos servirán 
como prueba que demuestre cómo el 
proyecto está logrando el impacto 
esperado. 
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DIGITAL@DULTS.EU MANUAL FORMACIÓN CONJUNTA DE PERSONAL A 
CORTO PLAZO 

FECHAS CLAVE 


