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OBJETIVOS DEL PROYECTO PRIMER ENCUENTRO EN TRANI
ENCUENTRO CON

PARTES INTERESADAS

Digital@dults.eu es un proyecto de 
asociación estratégica internacional 
Erasmus+ de cooperación para la 
innovación y el intercambio de buenas 
prác�cas El proyecto �ene por objeto 
difundir las buenas prác�cas a nivel 
europeo a través de la formación de 
formadores ,  que  pueden aportar 
competencias digitales, en par�cular en el 
uso de las redes sociales aplicadas al 
mundo del trabajo para adultos desfavo-
recidos.

Al par�cipar, todos los par�cipantes 
formarán parte de una transferencia de 
conocimientos técnicos europeos en el 
campo de la enseñanza y el aprendizaje 
digital entre los centros de educación de 
adultos par�cipantes y diversas ins�tu-
ciones educa�vas. 

En él par�cipan 7 organizaciones de Italia, 
Alemania, España, Noruega, Grecia, 
Hungría y Eslovenia. Como parte de este 
proyecto, todos los socios obtendrán 
información sobre cómo nuestros vecinos 
europeos están trabajando con formatos 
educa�vos en línea y cara a cara y cómo 
u�lizar las muchas herramientas en sus 
propias lecciones.

La primera reunión transnacional del 
proyecto se celebró en Trani, Italia, del 
20 al 21 de diciembre de 2018.

Gracias a este primer encuentro, los 
socios tuvieron la oportunidad de 
conocerse, presentar sus organiza-
ciones, aprender más sobre la ciudad 
de Trani y, por supuesto, finalizar el 
plan de trabajo del proyecto.

FECHAS CLAVE

Entre abril y junio se celebrarán actos 
iniciales para que las partes intere-
sadas de todos los países par�cipantes 
puedan conocer y consultar sobre el 
desarrollo del proyecto y difundirlo 
desde el principio. Los socios del 
proyecto involucrarán a los adultos, 
educación de adultos y a otros actores 
relevantes en el desarrollo de medidas 
de trabajo, evaluando el progreso y los 
resultados que se esbozarán en el 
proyecto.

Se mostrará a las autoridades locales, a 
los responsables polí�cos y a otras 
partes interesadas el potencial para 
explotar „digital@dult.eu" como otra 
medida para promover la par�cipación 
de los adultos y contribuir a la cohesión 
social y económica, especialmente a 
través de los eventos de formación 
territorial del proyecto. Su estrategia 
de difusión y explotación describirá un 
plan claro sobre cómo llegar a todos los 
grupos des�natarios y partes intere-
sadas iden�ficados.

Cada uno de los socios cuenta con una 
amplia red de gente interesada, a los 
que se dirigirá específicamente. El 
obje�vo es establecer contactos 
importantes con partes interesadas y 
aumentar su interés en el proyecto.

2ª Reunión del Proyecto Transnacional
Schrobenhausen, Alemania
30-31. de mayo de 2019.

Organización anfitriona:
VHS Schrobenhausen


