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Bienvenidos a la última Newsletter del proyecto  

"Redes de Seguridad Alternativas". 
¡Conozca más sobre lo que hemos logrado hasta ahora & 

únase a nosotros en la "recta final" de nuestro proyecto Erasmus+! 

El proyecto ALTER llega a su fin este mes de agosto tras 24 meses de fructífera cooperación entre socios de Turquía, Grecia, 

Bulgaria, Austria y España. 

Conozca más sobre lo que hemos logrado hasta ahora, incluso bajo la actual pandemia de Covid-19, y únase a nosotros en 

la "recta final" de nuestro proyecto, participando en la prueba piloto de nuestra plataforma de aprendizaje electrónico, y 

asistiendo a nuestras jornadas informativas y a la conferencia final. 

¡Disfrute de su lectura! 

 

El objetivo general del proyecto ALTER Erasmus+ KA2 ha sido maximizar el impacto y la contribución de la educación 

alternativa u otras instituciones equivalentes para la educación de adultos en Turquía, Grecia, Bulgaria, Austria y España.  

Durante sus dos años de duración, los socios de ALTER se han reunido para la reunión inicial en Atenas, Grecia, y también 

han participado en numerosas reuniones en línea, debido a las restricciones y medidas de protección de Covid-19. 

Además, los socios llevaron a cabo una amplia investigación preparatoria de documentos y de campo que dio lugar a las 

especificaciones de una metodología didáctica específica para un curso de desarrollo de capacidades para educadores en 

instituciones educativas alternativas para adultos. 

Visite la sección "Informes" del sitio web de ALTER aquí https://alterproject.eu/reports y lea en línea o descargue en 

formato pdf: a) los Informes Nacionales ALTER para Turquía, Grecia, Bulgaria, Austria y España, b) el Informe Transnacional 

ALTER, que consolida los resultados de todos los Informes Nacionales y c) el Resumen Ejecutivo del Informe Transnacional 

ALTER (traducido en todas las lenguas de los socios). 

Además, puedes acceder a la plataforma educativa de e-learning ALTER (a través de la página web https://alterproject.eu 

o directamente enhttps://alterplatform.eu), inscribirte y asistir -gratis- al curso de nuestro proyecto. El material didáctico 

en formato pdf, diversas fuentes y consejos adicionales, así como los cuestionarios en línea, le están esperando.  

Todos los módulos están disponibles en turco, griego, búlgaro, alemán, español e inglés. 
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La plataforma de aprendizaje electrónico de ALTER está dirigida a los educadores de instituciones educativas alternativas 

para adultos que no han completado la educación secundaria, a los profesionales y a los formadores voluntarios, incluidos 

los profesores, los tutores de idiomas, los voluntarios que trabajan con migrantes y refugiados, así como a los estudiantes 

e investigadores en campos relacionados y a otras partes interesadas y profesionales activos en la educación de adultos 

(por ejemplo: agencias de empleo, proveedores de EFP, reclutadores, asociaciones de empleadores). En algunos casos, 

sin embargo, la plataforma de aprendizaje electrónico puede ser útil incluso para los adultos que no han completado la 

educación secundaria y desean mejorar, por su cuenta, sus habilidades digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL  CUR SO ALTER CO NST A DE  C I NCO  MÓ DULO S Q UE  AB ARC AN LOS  S IG UI E NTES  TEMAS  

EN NIVEL  B ÁSICO /MED I O Y  AV ANZ ADO:  

• Módulo 1: Métodos de enseñanza y estrategias de aprendizaje del proyecto ALTER 

• Módulo 2a: Creación de contenidos y comunicación en entornos digitales (nivel básico) 

• Módulo 2b: Creación de contenidos y comunicación en entornos digitales para educadores de adultos (nivel 

medio/avanzado)   

• Módulo 3: Seguridad en línea para educadores (nivel básico y medio/avanzado) 

• Módulo 4: Navegación, búsqueda y filtrado de datos y análisis crítico de anuncios de empleo en línea (nivel básico 

y medio/avanzado) 

• Módulo 5: Uso de las redes sociales y las herramientas de comunicación digital para la búsqueda y la solicitud de 

empleo (nivel básico y medio/avanzado) 

Se subraya que la plataforma estará disponible incluso después de la finalización del Proyecto! 

 

https://alterproject.eu/
https://alterproject.eu/
https://alterproject.eu/
https://alterproject.eu/
https://alterproject.eu/
https://alterproject.eu/
https://alterproject.eu/
https://alterproject.eu/
https://alterproject.eu/
https://alterproject.eu/
https://alterproject.eu/
https://alterproject.eu/
https://alterproject.eu/
https://alterproject.eu/


 

 

alterproject.eu 

|  N E W S L E T T E R  |  

Financiado por el Programa Erasmus+ de la Unión 
Europea. No obstante, la Comisión Europea y la Agencia 
Nacional Turca no se responsabilizan del uso que pueda 
hacerse de la información que contiene. 

3 

¡ JU NIO  ES  EL  ME S DE  L A P RUEBA P ILOTO DE  NUE STR O PROYECTO!   

Estamos buscando: 

 Profesores/educadores de instituciones educativas alternativas para adultos 

 Educadores/formadores de EFP (Educación y Formación Profesional) 

 Voluntarios que trabajan con inmigrantes/refugiados/grupos vulnerables, etc. 

 Empleados de ONG u otras instituciones que trabajan con grupos vulnerables 

 Investigadores/estudiantes en campos relacionados (Ciencias Sociales, TIC, etc.) 

 Profesionales en campos relacionados (agencias de empleo, RRHH, etc.) 

Si quiere formar parte de nuestro equipo de pruebas piloto y aportar valiosos comentarios, póngase en contacto con su 

socio en el país para obtener más información:  

Socio líder - Coordinador:  

 BEŞIKTAŞ DISTRICT DIRECTORATE OF NATIONAL EDUCATION (Turkey): https://besiktas.meb.gov.tr  

Organizaciones asociadas: 

 EU ACTITIES CENTRE (EUAC) (Turquía): https://www.abmerkezi.org.tr  

 SYMPLEXIS (Grecia): https://symplexis.eu  

 DIE BERATER UNTERNEHMENSBERATUN GS GESELLSCHAFT MBH (Austria): https://dieberater.com  

 "KNOW AND CAN ASSOCIATION" (Bulgaria): http://knowandcan.com  

 MAGENTA CONSULTORIA PROJECTS SL (España): https://magentaconsultoria.com  

 

En julio y agosto se organizarán jornadas informativas en todos los países asociados, mientras que la conferencia final de 

nuestro proyecto se organizará en Turquía. Esté atento a estos eventos, siga nuestra página de Facebook 

https://www.facebook.com/alter.project o póngase en contacto con el socio de su país. 

 

¡Gracias a todos por su apoyo! 

 

 

Socios 
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