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¿En qué consiste 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 aumentar la eficacia de la lucha contra el analfabetismo
funcional entre los adultos poco cualificados en riesgo de exclusión social en Rumanía, Polonia, Bulgaria,
Chipre, España e Italia.
El proyecto está financiado por la Unión Europea a través del Programa Erasmus+, Acción clave 2
(Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas): Asociación Estratégica para la
Educación de Adultos. Sus principales objetivos son los adultos poco cualificados y en riesgo de exclusión
social (parados de larga duración, personas en riesgo de pobreza, personas con bajo nivel educativo), pero
también las instituciones que apoyan y atienden a adultos en riesgo de exclusión social (centros de educación
de adultos, instituciones de asistencia social, escuelas para adultos, universidades de tercera edad,
asociaciones que apoyan la lucha contra el analfabetismo funcional y la exclusión social), proporcionándoles
un conjunto de herramientas muy útiles para su trabajo.

Novedades del proyecto
¡En los últimos meses se han logrado muchos resultados!

La sexta y última reunión transnacional en Valencia, España:
Los días 2 y 3 de julio los socios de DECENT se han
reunido para su sexto y último encuentro
transnacional en Valencia, España.
La reunión ha sido una oportunidad para discutir
sobre el avance de las fases piloto del IO2 de DECENT,
y para concluir con toda la información necesaria para
el cierre del proyecto, que es inminente.
Además, en la discusión también se trató el tema de
los Eventos Multiplicadores, que tendrán lugar en
todos los países socios y en los que participarán
educadores de adultos y diversas partes interesadas que desean aprender métodos innovadores para luchar
contra el analfabetismo funcional.

¿Qué es lo próximo?
El consorcio DECENT organizará eventos públicos para mostrar los resultados del proyecto e involucrar en la
conversación al mayor número posible de educadores y partes interesadas. ¡No te lo pierdas!

Socios de DECENT:
•
•
•
•
•
•

Coordinador de Alianzas de Proyectos:
Asociatia de Dezvoltare Economico-Sociala/ Rumanía www.adescda.ro
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji I Przedsiebiorczosci/ Polonia www.cwep.eu
Znam i Moga LTD / Bulgaria www.knowandcan.com
Centro per lo sviluppo creativo "Danilo Dolci"/ Italia www.danilodolci.org
Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology Ltd-Cardet/
Chipre www.cardet.org
FyG Consultores / España www.fygconsultores.com

¿Quieres saber más sobre los resultados de DECENT?
No te pierdas las últimas noticias del proyecto en nuestro Facebook y en nuestra página web de DECENT.
Para cualquier información adicional sobre los cursos y las herramientas digitales que se desarrollarán
próximamente, por favor póngase en contacto con Esther Hernández, Coordinadora del Proyecto:
esther.hernandez@fygconsultores.com

