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PROYECTO MEDLIT#45+ 
DESCUBRE QUÉ HA PASADO RECIENTEMENTE 

El Proyecto MedLit#45+ está entrando en su fase final, y todos los resultados creados durante su desarrollo 
están ahora mismo disponibles. El R1 se ha usado para desarrollar un marco metodológico para la creación 
de competencias digitales a través de las redes sociales en persona desempleadas mayores de 45 con baja 
cualificación, para así mejorar su acceso a las oportunidades laborales. Usando este marco se ha 
desarrollado una plataforma E-learning (R2) que se le presentó al grupo objetivo mediante una extensa 
fase de implementación y pilotaje.  

La Fase de Pilotaje incluyó a más de 120 usuarios en todos los países socios, obteniendo opiniones muy 
relevantes sobre el impacto de esta plataforma a nivel local.  

 

Un resultado adicional que se ha configurado como parte del proyecto MedLit#45+ es la creación de un 
Manual dirigido a los profesionales que trabajan con personas desempleadas. Este manual, que constituye 
el R3, se ha traducido en las seis lenguas de los países que forman parte del consorcio. Cada socio describió 
el curso creado en su país para promover el uso de las competencias reforzadas a través de la plataforma. 
Las opiniones generales de los participantes tenían relación mayormente con los aspectos organizativos y la 
metodología y contenidos usados en el curso. Los participantes calificaron la agenda del curso, en relación 
con los objetivos propuestos, como uno de los mejores logros. Aparte de esto, hubo muy buenas opiniones 
sobre la relevancia del curso en relación con la vida profesional de los grupos objetivos. Si quieres saber 
más sobre la parte final del proyecto, únete al evento multiplicador que tendrá lugar en cada uno de los 
países socios. Noticias sobre estos eventos estará disponible en el canal oficial de difusión del proyecto que 
puedes encontrar aquí debajo: 

       

Fotografías tomadas en algunas de las sesiones cara a cara llevadas a cabo en los países socios.  
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Socios del proyecto: 

   

  

 

SÍGUENOS EN LA PÁGINA WEB DEL PROYECTO: 

 https://medlit45.eu 
 
 
SÍGUENOS EN REDES SOCIALES: 
 
Facebook: 
https://www.facebook.com/MedLit45/?ref=boo
kmarks 
 
LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/groups/8655389  
 
E-mail: network.medlit45@gmail.com  
 

“El proyecto MedLit#45+ está cofinanciado por el 
programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido 
de esta nota de prensa es responsabilidad exclusiva del 
autor y la Comisión Europea no es responsable del uso 
que pueda hacerse de la información aquí difundida. 
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