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¿QUE HA SUCEDIDO RECIENTEMENTE?
QUE ES ENTRADA?
ENTRADA es un proyecto
transnacional financiado por el
programa Erasmus+ de la Unión
Europea y por Movetia. Nuestra
asociación se esfuerza por apoyar
la integración cívica, social y
económica de las comunidades
migrantes
utilizando
el
aprendizaje basado en desafíos.

RESULTADOS?
Estamos trabajando en:

36 Online WebQuest
Integraciòn Recursos
Online Platforma
Manual de Formación
Informe de
Recomendación
Debido a la pandemia COVID-19, la
asociación se reunió una vez más
online el 14 de diciembre 2020 para
discutir los próximos pasos.

www.entradaproject.eu
@ ENTRADAproject

La asociación ENTRADA utilizó los últimos meses para desarrollar el
contenido de las WebQUESTS y del Programa de formación. Ambos
materiales están casi terminados y pronto estarán disponibles en nuestra
plataforma online: ¡el PORTAL ENTRADA! Manténgase al tanto en nuestro
canal de Facebook y nuestro sitio web [www.entradaproject.eu] para
recibir las últimas noticias!

¿QUE PUEDE ESPERAR DEL MANUAL DE FORMACIÓN?
La formación ENTRADA es una oferta para educadores adultos y
trabajadores de apoyo a migrantes. Proporciona 4 módulos de aprendizaje
combinado que incluyen fases de aprendizaje guiado (25 horas) y de
aprendizaje autodirigido (15 horas). La formación presenta estrategias de
enseñanza innovadoras que son ricas en medios e interactivas. Como esta
oferta está dirigida a adultos, los principios generales de la educación de
adultos se aplican a todos los recursos, lo que significa que los contenidos
son relevantes para la vida profesional de los educadores adultos y se
centran en retos y objetivos particulares con el grupo objetivo. Los siguientes
módulos se incluyen en el Manual de formación ENTRADA:

Modulo 1

Modulo 2

Introducción a
aprendizaje digital con
audiencias de migrantes

Educacional,
cultural and lingüísticas barreras
para los migrantes adultos

Modulo 3

Modulo 4

Estrategias pedagógicas y
didácticas para apoyar el
desarrollo de competencias
cívicas, sociales y económicas en
los migrantes

Enseñar en entornos dinámicos
online utilizando recursos
basados en desafíos

