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“Let's Digital - Métodos de formación digital para apoyar el aprendizaje empresarial de
las mujeres migrantes” es un proyecto europeo destinado a equipar a las y los
profesionales que trabajan con mujeres migrantes con habilidades digitales para
mejorar su capacidad de ofrecer actividades formativas y otros servicios relacionados
a través de herramientas TIC. Las y los profesionales participantes también adquirirán
conocimientos sobre emprendimiento para ayudar a las mujeres migrantes a definir
sus itinerarios de inserción laboral, así como habilidades transversales relacionadas
con la multiculturalidad, la comunicación y las cuestiones de género para trabajar con
ellas de manera efectiva.

Let's Digital desarrollará una formación y una metodología innovadoras dirigidas a
trabajadores sociales y formadores para que sean conscientes y estén bien equipadxs
para abordar los desafíos que enfrentan las mujeres migrantes al iniciar un negocio.
Estas últimas se beneficiarán así de servicios y formación personalizada y de alta
calidad que les permitirán convertirse en “educadas digitalmente como
emprendedoras” y estar listas para iniciar un negocio.

Let’s Digital se funda en la convocatoria Erasmus+ 2020, KA2 - Cooperación para la
innovación y el intercambio de buenas prácticas - Alianzas para la preparación para la
educación digital.

¿QUÉ es Let's Digital?

 

¿A QUIÉN nos dirigimos?
“Profesionales que trabajan con
mujeres migrantes en diferentes
sectores, como organizaciones que
brindan educación y formación,
servicios de asesoramiento,
organizaciones públicas y privadas
que trabajan para la integración de
nacionales de terceros países,
asociaciones de migrantes, ONG,
servicios públicos de empleo,
mentores, tutores, consejeros
laborales, consejeros de carrera.



¿POR QUÉ Let’s Digital?
“Durante la pandemia de Covid-19, la mayoría de las actividades en persona se
detuvieron y se trasladaron al modo en línea. El uso de las TIC por parte de las y los
proveedores y beneficiarios de la formación se volvió crucial pero, por un lado, las y
los educadores y formadores no estaban preparados para cambiar hacia métodos de
aprendizaje a distancia y, por otro, las mujeres migrantes fueron uno de los grupos
que experimentaron más dificultades en esta transición, también por las brechas
digitales.

Let's Digital responde a estas dificultades agudizadas por una situación de
emergencia y las convierte en una oportunidad de desarrollo y crecimiento.

Lo que hacemos (actividades):
Desarrollo de un Marco Metodológico que englobaría el desarrollo de
una Guía Transnacional para formadores con marco metodológico y
andragógico
Elaboración de un Itinerario Pedagógico
Prueba de los materiales de formación a través de una formación piloto
Desarrollo del Programa e-Learning y una App Móvil basada en la
Capacitación Piloto

Lo que vamos desarrollando (resultados):
I-Marco Metodológico para formadores

Itinerario pedagógico LET DIGITAL para formadores y pilotos de FP

Plataforma de aprendizaje electrónico Let's Digital



Coordinador:

Socixs del proyecto:

QUIÉNES somos:

https://eurocircle.fr/
http://fispe.fr/
https://iboxcreate.es/en/
https://progestion.org/en/page/2/
http://www.programmaintegra.it/eng/#:~:text=Programma%20integra%20is%20an%20integrated%20social%20cooperative%20founded,the%20Community.%20How%20Programma%20integra%20achieves%20its%20mission%3A
http://www.knowledge-center.org/index.php/en/

