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Esta newsletter tiene información sobre el 
Evento de Aprendizaje Transnacional en Malta, 

los resultados del proyecto, los Festivales de 
Aprendizaje Comunitario y nuestra Conferencia 

Final que tundra lugar en Irlanda.  
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¿Qué	ha	pasado	últimamente?	
	

La 4ª reunión transnacional de socios del proyecto 
OutsideIN tuvo lugar los días 21 y 22 de febrero de 
2019 en Madrid, España, organizada por el socio 
español Fundación Siglo22.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 educadores de adultos de Irlanda, España, 
Portugal, Grecia y Malta participaron en el 
evento de aprendizaje transnacional en Naxxar, 
Malta, del 1 al 5 de abril de 2019. El propósito del 
evento era apoyar la adquisición de habilidades 
de educadores de adultos para producir recursos 
de mini aprendizaje para apoyar su trabajo con 
estudiantes adultos marginalizados. Los 
participantes transmitirán sus conocimientos 
recién adquiridos formando a 10 educadores de 
adultos locales en su país de origen.  
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Desarrollo de los 
resultados del 

proyecto 

¿Qué	se	ha	hecho	ya?	
	

Durante los últimos 19 meses (octubre de 2017 a 
abril de 2019), el consorcio OutsideIN desarrolló 
los siguientes productos:  
 

IO1 – Un nuevo programa de formación en 
servic io para educadores de adultos que 
los apoya para crear contenido de 
aprendizaje onl ine .   
Módulos: 

1. Innovación en Aprendizaje.  
2. Nuevos Métodos Didácticos para 

Aprendizaje de Adultos.  
3. Colaborando con tecnologías digitales – 

Introduciendo la Caja de Herramientas de 
OutsideIN.  

4. Introducción al Diseño Instruccional para 
eLearning.  

5. E-moderación para aprendizaje online – 
netiqueta, copyright y seguridad online 
 

IO2 – Caja de herramientas de 
aprendizaje que contiene 15 recursos de 
mini aprendizaje dest inados a desarrollar  
las ocho competencias básicas de una 
manera divert ida y dinámica.  
Temas: 

1. Lengua Materna 
2. Concienciación Cultural 
3. Emprendimiento 
4. Lengua extranjera 
5. Aprendiendo a Aprender 
6. Matemáticas, ciencias y tecnología 
7. Social & Cívico 
8. Digital 

 

IO3 – El portal de eLearning de OutsideIN 
para apoyar el aprendizaje online para 
formadores y estudiantes adultos.  

¿Qué	viene	ahora?	
Festival de Aprendizaje Comunitar io 
En junio y julio de este año, se celebrarán festivales de 
aprendizaje comunitario en cada país asociado para 
promover los resultados del proyecto a los estudiantes 
adultos y animar a los estudiantes a experimentar el 
aprendizaje de manera creativa, divertida e informal. 
Se espera que cada festival reúna a 35 adultos para 
que se reconecten con el aprendizaje a lo largo de la 
vida.  
 
Conferencia f inal 
El evento final del proyecto OutsideIN tendrá lugar en 
Trim, Co. Meath Irlanda el miércoles 18 de septiembre 
de 2019 y se ofrecerá a estudiantes adultos y 
educadores de adultos la oportunidad para interactuar 
entre ellos a través de un Festival de Aprendizaje de 
Adultos a gran escala. Todos los productos, 
herramientas y recursos del proyecto se pondrán en 
marcha oficialmente y los asistentes tendrán la 
oportunidad de “probar” una variedad de actividades 
de aprendizaje nuevas y antiguas.  
 
OutsideIN Policy Paper – ¡Ten la palabra!  

Para garantizar que compartimos las lecciones del 
proyecto y maximizar el impacto de lo que hemos 
logrado, estamos preparando un documento de 
política que examinará la experiencia de los socios del 
proyecto y formulará recomendaciones para el cambio 
de políticas sobre la base de esa experiencia. Si quieres 
tener una opinión y contribuir al documento, no dudes 
en compartir tus puntos de vista completando la 
encuesta aquí:  

Próximamente
… 

https://www.surveymonkey.com/r/T7X99WZ 


