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Partenariado / ¿Quiénes somos?
•
Este Proyecto se desarrolla gracias a la colaboración de siete organizaciones europeas
procedentes de Austria, Grecia, Italia, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y España, que se
desenvuelven en el ámbito de la educación de adultos y de las nuevas tecnologías.

¿Qué duración tiene el proyecto?
El proyecto tiene una duración de 24 meses, desde el 31.12.2018 hasta el 30.12.2020.

¿A quién va dirigido?
•

Docentes, formadores en educación de adultos y trabajo social, orientadores
laborales, idóneos para utilizar estos materiales didácticos en diversos entornos
educativos;

•

Estos módulos de aprendizaje online se dirigen a jóvenes adultos con dificultades
financieras, desempleadas o con empleos precarios por debajo de la media europea;

•

Centros de formación de adultos, servicios de asesoramiento en deudas, servicios
sociales, asociaciones, organizaciones juveniles, e instituciones de educación
superior estarán también involucradas en el proceso.

¿Cuáles son los objetivos principales?
Objetivos / prioridades para la educación de adultos:
•

Reciclaje, mejora de las cualificaciones, competencias digitales, sociales y cívicas:
Money & Life Skills tiene como objetivo principal promover pautas en educación
financiera y mejorar las aptitudes de lectura y lenguaje básico de los usuarios;

•

Acceso a recursos educativos y formativos abiertos: Money & Life Skills pone a
disposición del usuario herramientas y soportes en línea de acceso gratuito, a través
de una plataforma de e-learning, aplicaciones móviles y multimedia, juegos en línea,
redes sociales, que desarrollan el trabajo en red;

•

Modernización de los sistemas de Educación Superior para adultos: los módulos del
curso online Money & Life Skills se beneficiaran de créditos ECTS, para asegurar su
convalidación en los sistemas educativos europeos;

•

Sensibilización: Money & Life Skills se verá respaldado por una amplia campaña de
sensibilización en redes sociales, multimedia, y a través de seminarios de difusión y
conferencias.

Objetivos / prioridades relevantes para todos los ámbitos de la Educación:
•

Desarrollo de las competencias básicas y transversales: Money & Life Skills no solo
se propone reforzar las destrezas matemáticas básicas así como las habilidades
digitales y financieras de las personas jóvenes y adultas, sino que mejorará también
sus competencias cívicas y aptitudes de lectura y lenguaje básico, con especial
relevancia entre las personas migrantes;

•

Promoción de enfoques pedagógicos innovadores y centrados en el alumnado: Money
& Life Skills desplegará enfoques pedagógicos innovadores basados en las TIC y en
el interés propio de cada estudiante;

•

•

Desarrollo de métodos adecuados de evaluación y certificación basados en modelos
de evaluación sumativa. Se proporcionará al alumnado una certificación online una
vez completado cada módulo;
Obtención de resultados de aprendizaje tangibles: los resultados de aprendizaje
tendrán una aplicación práctica en la vida cotidiana de los jóvenes adultos;

Validación del aprendizaje no formal e informal: Money & Life Skills abarca una serie
de actividades relacionadas con el aprendizaje no formal e informal, como el acceso
a datos y juegos en línea, el uso de programas multimedia, foros y redes sociales,
que serán validadas mediante acreditación de certificados en línea.

¿Por qué hemos decidido tratar estar tema?
El número creciente de jóvenes adultos (18-35) desempleados o con baja remuneración
constituye un grave problema social dentro de la Unión Europea. Este grupo representa el 40%
del total de la población juvenil en Europa. La OCDE viene observando que los empleos mal
remunerados y el desempleo dejan una "cicatriz salarial", por lo que las personas desempleadas
al comienzo de su carrera pueden resentirse unas décadas después por haber estado
percibiendo salarios inferiores a la media. Esta situación tiene aún mayor alcance, al socavar
los ahorros en pensiones y exponiendo a millones de jóvenes de toda Europa a carecer de
ingresos suficientes cuando sean mayores.
La mejora de las competencias en educación financiera de esta parte vulnerable de la sociedad
europea tendrá beneficios significativos para todos, ya que estas competencias, combinadas
con otras habilidades sociales, les ayudarán a aprovechar oportunidades, cumplir sus objetivos,
asegurar su bienestar financiero y contribuir a la salud económica de la sociedad.

¿Cuáles van a ser los resultados del proyecto?
Los resultados del proyecto estarán disponibles libremente en formato digital bajo licencias
abiertas a través de la página web del proyecto. Estos incluirán:
•
El manual Money & Life Skills;
•

Los módulos formativos Money & Life Skills;

•

La plataforma e-learning Money & Life Skills;

•

Las aplicaciones mobiles Money & Life Skills.

Todos estos materiales podrán descargarse desde la página web del proyecto.

