
WIFI es un proyecto Erasmus+ que
se desarrolla con la finalidad de
responder a las necesidades de las
personas adultas analfabetas o
analfabetas funcionales. El objetivo
principal del proyecto es ayudar al
grupo objetivo a acceder a un
primer empleo o a una formación
mediante la organización de talleres
temáticos. Se trata de
proporcionarles una primera
experiencia profesional accesible a
su nivel que les permita trabajar sus
competencias iniciales a través de la
experiencia y desarrollarlas para
acceder a la formación profesional.

EL OBJETIVO
DEL PROYECTO

CONTENIDO DEL
BOLETÍN:
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Más concretamente, el proyecto
pretende:
·      Reforzar los sistemas de formación
para hacer frente a los retos que plantea
el analfabetismo. 
·      Situar al grupo objetivo (personas
adultas analfabetas) en un entorno
laboral en el marco de su
formación/aprendizaje. 
·      Mejorar su capacidad de aprendizaje
en entornos no académicos. 
·      Ayudar al desarrollo profesional del
profesorado de personas adultas,
personal formador y personal mentor en
la creación de formación: es necesario
equipar al personal formador de manera
que pueda responder a las necesidades
del alumnado.



El proyecto comenzó en
noviembre de 2021 y tiene
previsto terminar en octubre de
2023. El proyecto reúne a socios
de 5 países europeos que
representan a las siguientes
organizaciones:

DURACIÓN Y
PARTENARIADO

CONTENIDO DEL
BOLETÍN:

Estas organizaciones socias se han unido con el fin de combinar y
complementar su experiencia en el ámbito de la educación y la
formación, así como en el mercado laboral y la inclusión social.
Este partenariado utiliza su experiencia para garantizar un impacto
más eficiente en el grupo objetivo del proyecto.
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El proyecto se compone de los siguientes
cuatro resultados intelectuales:
1.    Un círculo de estudio (experiencia de
aprendizaje y concepción entre pares) que
conducirá a la creación del conjunto de
herramientas del mapa de competencias y
de la guía de entrevistas explicativas. 
2.    Un mapa de competencias en
términos de indicadores y descriptores
precisos para evaluar a quien realiza los
talleres. 
3.    El Taller WIFI contendrá la creación
de varios ejercicios de talleres in situ
teniendo en cuenta las 8 competencias
clave básicas de la UE.
4. Taller piloto. En esta última fase del
proyecto, las organizaciones socias
pilotarán y experimentarán el mapa de
competencias, el conjunto de
herramientas, los ejercicios y los talleres
diseñados en los resultados 2 y 3 entre el
grupo objetivo. 

RESULTADOS
INTELECTUALES

CONTENIDO DEL
BOLETÍN:

Esto conducirá
al desarrollo de
un modelo
basado en 4
talleres que
contengan
actividades y
ejercicios
curriculares
precisos
dirigidos a
combatir el
analfabetismo.
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La reunión de lanzamiento del proyecto se
celebró en Vélez-Málaga (España) durante
los días 13 y 14 de diciembre de 2021. La
reunión dio la oportunidad a las
organizaciones socias de conocerse en
persona, interactuar y debatir sobre los
principales hitos del proyecto. También
tuvieron la oportunidad de discutir y
acordar con precisión y de manera
detallada las actividades y los plazos del
primer resultado intelectual.
Tras la reunión inicial, las organizaciones
socias han finalizado con éxito el primer
resultado intelectual, que consistía en la
realización de círculos de estudio en cada
país socio.

ESTADO ACTUAL
DEL PROYECTO

CONTENIDO DEL
BOLETÍN:

La segunda reunión
transnacional se
celebró
recientemente en
Uppsala (Suecia),
los días 5 y 6 de
mayo de 2022,
donde las
organizaciones
socias tuvieron la
oportunidad de
hacer un
seguimiento de los
principales temas
transversales del
proyecto y debatir
el segundo
resultado
intelectual con los
plazos previstos.

Para obtener más información sobre el proyecto puede
hacer clic en el siguiente enlace:

https://wifi.projectlibrary.eu/ 
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