
Expertos y/o educadores que
trabajen con grupos de personas

poco cualificadas, con capacidades
limitadas y que se encuentren en un

estado de exclusión social.

1.  Herramientas específicas enfocadas a la educación para adultos en grupos
con necesidades especiales.

2.  Las actividades podrán ser realizadas por individuos no cualificados y sin
experiencia; aplicar los medios audiovisuales refuerza el mensaje, simplifica el

proceso de enseñanza y aprendizaje y mejora las habilidades digitales.
3.  Evaluación y enfoque crítico de las técnicas seleccionadas.

4.  Colaboración entre organizaciones enfocadas en la metodología y los
procesos educativos con aquellas que en su trabajo diario utilicen métodos

audiovisuales.

ASPECTOS INNOVADORES

Esta colaboración surge durante la realización del proyecto
“Innovative Method of Adult Education for the Future of Europe”

(Erasmus+). En esa época nos percatamos de la cantidad de
contenido audiovisual existente adecuado para trabajar con grupos

poco cualificados cuyas competencias digitales fueran bajas.

PÚBLICO
OBJETIVO

Aumentar la gama de actividades
dirigidas a la educación para

adultos, introduciendo tareas que,
desde el punto de vista

metodológico y de las TIC, utilicen
diferentes formas de producción de

videos.

OBJETIVO

Video in Education Process (2018-2020) es una colaboración
estratégica dirigida a la educación para adultos y financiada por

el programa Erasmus+ de la Unión Europea.
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RESULTADOS
Informe: descripción teórica de los diferentes métodos y técnicas

relacionados con la educación para adultos, especialmente dirigidas a
grupos de personas con capacidades y cualificaciones limitadas.

Guías prácticas basadas en las actividades educativas piloto usando el
formato de video. Pondremos a prueba las herramientas y métodos, usando
videos para trabajar con grupos de adultos cuyas posibilidades de acceso al
mercado laboral sean bajas, con el objetivo de reunir feedback, sugerencias
o comentarios críticos que nos ayudarán a mejorar el método/herramienta.

Una herramienta digital que describa los métodos educativos
seleccionados que utilicen el video. El contenido será publicado tanto en

formato de texto (guías, guiones, manuales), como en formato audiovisual
(tutoriales, presentaciones, etc.).

¿CÓMO?
4 Formaciones transnacionales para el aprendizaje y la enseñanza de 5 días de

duración para empleados/expertos
1ª Formación (Cotopaxi): Consejos técnicos relacionados con la creación de videos

que tengan una finalidad educativa. 
2ª Formación (CIAPE): Creación de currículums en formato video para mejorar la
situación de las personas con pocas cualificaciones y habilidades limitadas en el

mercado laboral. 
3ª Formación (Real Time): Cómo usar la técnica del Video Participativo. Este método

se centra en el uso de los medios audiovisuales, no como un apoyo durante un
proceso educativo específico, sino como la base del mismo. 

4ª Formación (Magenta Consultoría): Cómo usar material de video existente de corta
duración en actividades educativas.

facebook.com/VideoInEducationProcess
/

Después de cada formación, los
expertos prepararán un curso piloto

(talleres, formaciones, etc.) que
pondrán en práctica con grupos de

personas con capacidades limitadas;
su feedback nos ayudará a

desarrollar y adaptar los programas
educativos mencionados en los

resultados 2 y 3.

COLABORACIÓN
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http://magentaconsultoria.com/
http://pracowniacotopaxi.pl/english/
http://real-time.org.uk/

