
 

#3 NEWSLETTER – DECENT 
 

Bienvenido a la 3ª Newsletter de DECENT- Enero 2019 
 

¿Sobre qué trata DECENT? 

El Proyecto DECENT “Digital strategies of Enhancement of the basic skills among adults as a ChancE to fight 

agaiNst functional illiTeracy” tiene como objetivo incrementar la efectividad de la lucha contra el 

analfabetismo funcional entre adultos que requieran de una mejora de cualificación y que se encuentren 

en una situación de riesgo de exclusión social en Rumanía, Polonia, Bulgaria, Chipre, España e Italia.  

Este Proyecto está financiado por la Unión Europea a través del programa Erasmus +, y dentro de la Acción 

clave 2 (Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas): Asociación Estratégica para 

Educación de Adultos. Sus beneficiarios principales son adultos poco cualificados que están en riesgo de 

exclusión social (parados a largo plazo, en riesgo de pobreza o sin estudios académicos), pero también 

aquellas instituciones que trabajan con adultos en riesgo de exclusión (centros de educación para adultos, 

instituciones sociales, escuelas de adultos, universidades y asociaciones que apoyan la lucha contra el 

analfabetismo funcional y la exclusión social). El objetivo final del proyecto es proveer a dichas instituciones 

de un conjunto de herramientas que podrán usar en su trabajo.  

¿Qué novedades hay en el proyecto? 

En los últimos meses, ¡Hemos tenido muchas novedades! 

La cuarta reunión transnacional en Nicosia 

(Chipre): 

 
Los días 6 y 7 de noviembre los socios de DECENT se 

reunieron para llevar a cabo el tercer encuentro 

transnacional en Nicosia, Chipre.  

El encuentro proporcionó a los socios la oportunidad 

de, por un lado, observar el camino recorrido 

durante el primer año del proyecto, y por otro, 

intercambiar ideas y aportaciones para llevar a cabo 

una exitosa implementación de DECENT en este 

segundo año del proyecto. 

 



En concreto, los socios de DECENT han debatido en detalle los contenidos de los 6 módulos del curso “Vida 

decente sin analfabetismo” y han sentado las bases para los contenidos de la OER (Open Educational 

Resource: Recurso Educativo de Libre Acceso), que será desarrollado más adelante. 

Tras la reunión en Nicosia, los socios están preparados y entusiasmados con la idea de continuar el buen 

trabajo realizado hasta ahora, y así, seguir hacia la exitosa implementación de DECENT.  

 

¿Qué es lo siguiente? 

El consorcio DECENT pronto terminará los contenidos del curso “Vida Decente sin Analfabetismo”, para 

después traducirlo a todos los idiomas de los países socios: Italiano, Castellano, Polaco, Búlgaro, Griego y 

Rumano.  

Además, los socios ahora empezarán a trabajar hacia la realización de una eTool, una plataforma E-learning 

interactiva y colaborativa, un recurso digital con posibilidad de interrelacionar páginas y materias, 

incluyendo así recursos externos y comentarios, contribuyendo a combatir en analfabetismo funcional.  

La nueva reunión del consorcio tendrá lugar en Palermo, Italia, en abril de 2019.  

 

Socios del proyecto DECENT: 

 Project Partnership Coordinator:  
Asociatia de Dezvoltare Economico-Sociala/ Romania www.adescda.ro   

 Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji I Przedsiebiorczosci/ Poland www.cwep.eu  

 Znam i Moga LTD / Bulgaria www.knowandcan.com  

 Centro per lo sviluppo creativo "Danilo Dolci"/ Italy www.danilodolci.org  

 Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology Ltd-Cardet/ 
Cyprus www.cardet.org  

 FyG Consultores / Spain www.fygconsultores.com  
 

¿Quieres saber más acerca de los resultados de DECENT? 

Mantente atento y ponte al día de las noticias más recientes del proyecto en nuestro Facebook y de 

nuestra página Web.  

Para cualquier información adicional de los cursos y herramientas digitales que pronto serán desarrolladas, 

por favor, contacta con Arancha Carrasco, de FyG Consultores: arancha.carrasco@fygconsultores.com.    

 

https://www.facebook.com/decent.project/
https://decent.erasmus.site/
mailto:arancha.carrasco@fygconsultores.com
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