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2. Boletín informativo 
Mayo 2022 

¡El partenariado de BasicEDU ha estado muy ocupado desde el último boletín! 

Los días 24 y 25 de marzo celebramos una reunión transnacional del proyecto en Vélez-Málaga, donde 

tuvimos la oportunidad de discutir los resultados del Producto intelectual 2, Programa de asesoramiento 

y empoderamiento para personal mentor que trabajará pronto con mujeres en situación de desventaja.  

 

Este Programa del proyecto se finalizó en Innsbruck (Austria) los días 5, 6 y 7 de abril, en una formación 

en la que participaron 3 formadoras de cada organización socia: Universidad Ondokuz Mayıs (entidad 

coordinadora) y Canik Education Agency de Turquía; Compass GmbH de Austria; Oaza Sigurnosti de Serbia; 

ZiB-Zentrum für interkulturelle Bildung und Arbeit e. V. de Alemania; y Asociación Caminos de España.  

Desarrollo de un modelo para reforzar las competencias de las mujeres en situación de desventaja a través 

de la educación básica 



El Programa está compuesto de 5 módulos de formación especialmente diseñados para mejorar las 

competencias clave de las mujeres en situación de desventaja: 

Módulo 1: Aprender a aprender. 

Módulo 2: Comunicación y lenguaje. 

Módulo 3: Competencias matemáticas. 

Módulo 4: Competencias digitales. 

Módulo 5: Orientación al mercado laboral, herramientas y estrategias de búsqueda de empleo. 

 

Fue una formación muy enriquecedora, y pronto tendremos la oportunidad de llevarla a cabo en cada uno 

de los países socios. 

Próximamente… 

Ya hemos empezado a trabajar en el Producto intelectual 3 (IO3) del proyecto, Libro de actividades de 

empoderamiento de BasicEDU, que contendrá historias inspiradoras y experiencias de éxito 

desarrolladas por las mujeres participantes en el proyecto. 

¡Manténgase al tanto! 

 

 



Nuestro partenariado 

 

Ondokuz Mayis University 

Organización coordinadora del proyecto - Turquía 

Página web: www.sks.omu.edu.tr 

 

COMPASS - Beratung, Begleitung und Training 

Gemeinnützige GmbH 

Austria 

Página web: www.compass4you.at 

 

Asociación Caminos – Asociación para el intercambio, la 

educación y el desarrollo social 

España 

Página web: www.asoccaminos.org 

 

ZIB-Zentrum Für Interkulturelle Bildung und Arbeit e. V. 

Alemania 

Página web: www.zibev.de  

 

Oaza Sigurnosti 

Serbia 

Página web: http://www.oazasigurnosti.rs/  

 

Canik Public Education Center 

Turquía 

Página web: www.canikhem.meb.k12.tr  

 

Más información 

Manténgase al tanto de nuestros próximos eventos y novedades visitando la web del proyecto y nuestra 

página en Facebook: 

 

 

Siga los hashtags: 

#BasicEDU    #BasicEduEU 

https://www.basicedudwe.com Página de Facebook de BasicEDU 

El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los 

autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. 
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