
 

NEWSLETTER – DECENT – CUARTA EDICIÓN 
 
Bienvenidos/as a la segunda edición de la newsletter del proyecto DECENT– Abril 2019 
 

¿Sobre qué trata DECENT? 

El proyecto DECENT “Estrategias digitales para el fortalecimiento de capacidades básicas entre adultos 

como oportunidad para luchar contra el analfabetismo digital” tiene como objetivo tomar parte en la lucha 

contra el analfabetismo funcional,que existe actualmente entre adultos poco cualificados que se encuentran 

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

El Proyecto está financiado por la Unión Europea, mediante la KA2 del programa Erasmus + (Cooperación 

para la innovación e intercambio de buenas prácticas: Asociación Estratégica para la educación de adultos). 

Los principales beneficiarios del Proyecto 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 se dirige 

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

instituciones sanitarias, escuelas, universidades y asociaciones que apoyan la lucha contra el analfabetismo 

funcional). En este sentido, el proyecto está centrado en proporcionarles un conjunto de herramientas para 

su trabajo. 

¿Qué novedades hay en el proyecto? 

En los últimos meses, ¡Hemos conseguido muchos objetivos!  

La quinta reunión transnacional en Palermo, Italia: 

 
El 10 y 11 de abril, los socios de DECENT quedaron 

para su quinta reunión transnacional en Palermo, 

Italia.  

La reunión ha representado una oportunidad de 

discusión, entre otras cosas, sobre el trabajo realizado 

hasta ahora, los resultados logrados y los obstáculos 

encontrados, y sobre el camino a seguir en los últimos 

meses del proyecto de implementación. 

En particular, los socios han concentrado sus 

intercambios en los contenidos de eTool de DECENT, 

una herramienta digital que incluirá 6 módulos complementarios, enriquecidos con ejercicios interactivos e 

ideas interesantes sobre temas prácticos, como escribir una carta de presentación y un CV, aprender a 

reconocer las ofertas y publicidad engañosas, comunicación online efectiva, etc. Los módulos se pondrán a 



prueba con educadores de adultos y estudiantes en Italia, Bulgaria, Chipre, Rumania, Polonia y España y se 

pondrán a disposición online como una valiosa contribución a la lucha contra el analfabetismo funcional. 

Después de la reunión de Palermo, los socios están listos y entusiasmados para continuar con el buen trabajo 

y seguir trabajando para la implementación exitosa de DECENT. 

 

¿Qué es lo siguiente? 

El consorcio de DECENT pronto finalizará los contenidos de eTool del IO2 y realizará talleres locales con 

educadores de adultos y estudiantes adultos con el fin de realizar una prueba piloto de los resultados y 

obtener comentarios de sus destinatarios directos. 

La próxima y última reunión de socios se celebrará en Valencia, España, en julio de 2019. 

Organizaciones del Proyecto DECENT: 

 Asociación coordinadora del proyecto: 
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 

¿Te gustaría saber más sobre los resultados de Proyecto DECENT? 

Mantente informado y échale un vistazo a las últimas noticias del Proyecto en nuestra página de Facebook o 

en la página web del proyecto DECENT webpage. 

Para información adicional sobre los cursos y las herramientas digitales que se desarrollarán 

próximamente, por favor, contactad con FyG Consultores: belen.manogil@fygconsultores.com 

 

 

https://www.facebook.com/decent.project/
https://decent.erasmus.site/
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