
digital@dults.eu   I   Erasmus+ KA2 project n. 2018-1-IT02-KA204-048064   I   Newsletter V    I   22.10.2021. 

 

 
Puedes encontrarnos Facebook @digitaladults 

y en nuestra página web digitaladults.eu 

donde compartimos información sobre la  

educación digital para adultos y mucho más. 

 

 

El proyecto digital @ adults ha llegado 

a su fin. Tras dos años de proyecto y una 

prórroga, que permitió a los socios 

realizar las actividades del proyecto en 

presencia, tras la pandemia, debemos 

despedirnos y agradecer el apoyo 

durante estos años. 

El 14 de octubre se celebró la última 

reunión transnacional del proyecto en 

Hungría, en Budapest, organizada por el 

socio Kreatem, tras las dos anteriores 

celebradas en línea debido a la 

emergencia sanitaria. 

 

En esta ocasión, los socios han podido 

duscutir las últimas actividades a 

realizar antes de la finalización del 

proyecto y revisar juntos los resultados 

creados gracias a digital@dults.eu 

como el Manual de estudios 

comparativos en Europa sobre métodos 

de enfoque y enseñanza en el ámbito de 

las TIC y la educación de adultos  

ya está disponible  

en este link 

traducido  

a las siete 

idiomas de  

los socios  

como recurso  

disponible para  

todos puedan  

consultar en la 

plataforma web  

del proyecto  

 

Actualizaciones del proyecto 

El evento de formación del personal 

del proyecto tuvo lugar en dos fases, la 

primera online en febrero de 2021 y la 

segunda presencial en Kalamata GR 

organizada por el socio griego 

AREADNE del 30 de agosto al 3 de 

septiembre de 2021. 

 

Gracias a la oportunidad de viajar de 

nuevo, el personal de las 

organizaciones asociadas tuvo la 

oportunidad de volar a Grecia y 

participar en el curso de formación en 

persona, teniendo la oportunidad de 

conocer y experimentar el intercambio 

de las TIC en un momento de 

intercambio y comparación 

internacional entre todos los actores 

que están diariamente involucrados en 

este campo; y al mismo tiempo ofreció 

la oportunidad a aquellos que están 

interesados en el tema, y que les 

gustaría empezar a trabajar en este 

sector, para conocer cómo es posible 

involucrar a los adultos en contextos 

de aprendizaje informal y acercarlos a 

las nuevas tecnologías en el resto de 

Europa. 

 

Después de la formación en 

Kalamata, los participantes 

comenzaron a difundir las 

habilidades y conocimientos 

adquiridos a nivel local, 

organizando varios eventos de 

formación para educadores y 

adultos con el fin de difundir las 

buenas prácticas a nivel europeo a 

través de la formación de 

formadores, que pueden 

proporcionar habilidades digitales, 

en particular en el uso de las redes 

sociales aplicadas al mundo del 

trabajo a los adultos 

desfavorecidos.  
 

 
 

Gracias por estar con nosotros y 

seguir digital@dults.eu. 

 

 

 

 
 

 

 

Evento de formación a corto plazo Formación local para educadores y 

adultos 

 

Siguenos digital@dults.eu 

http://digitaladults.eu/manual/
http://digitaladults.eu/ict-tools-and-social-media-for-social-inclusion/
http://digitaladults.eu/training-in-kalamata/

