Interactive Pool of tools
for enhancing basic skills and
key competences of adults.
www.i-pool.eu
https://www.facebook.com/I-pool-Project-216302262143536/
https://twitter.com/ipool_project

Que es “iPool”?
IPool es un Proyecto Erasmus + KA2 centrado en el desarrollo y uso de Recursos
Educativos Abiertos para adultos con baja cualificación. Número de proyecto 2016-1RO01-KA204-024403

Segunda reunion en Florencia
La segunda reunión del Proyecto iPool tuvo lugar los días 11 y 12 de mayo en Florencia, Italia,
organizada por nuestro socio ACLI. Después de evaluar las necesidades de los adultos y
recopilar herramientas y mejores prácticas (IO1) que pronto serán comprendidas en la
plataforma en línea, ha llegado el momento de ponerse de acuerdo sobre el diseño de la
herramienta on line asi como testarla, entre otros. También, se dedicó parte de la reunión a el
estado del proyecto, las actividades de difusión realizadas hasta el momento, el informe
interno, las cuestiones financieras y la resolución de otras cuestiones.
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Informe y análisis de las herramientas y buenas prácticas existentes de los
REA que apoyan la educación
El proyecto i-Pool ha completado la O1 prevista para este proyecto: un informe sobre
herramientas y buenas prácticas de REA existentes (e-learning, aplicaciones Web, pruebas de
validación, etc.) que apoyan la educación de adultos con baja cualificación.
REA es un acrónimo de Recursos educativos abiertos, que son medios on line útiles para la
enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, así como para propósitos de investigación.
El trabajo realizado en esta salida se puede resumir en 3 pasos consecutivos:
1er paso: cada socio ha realizado una investigación exhaustiva sobre los REA que abarcan
determinadas áreas asignadas (por ejemplo, resultados de proyectos dentro de un programa
dado y resultados de países determinados) según la metodología (para no duplicar áreas
cubiertas).
2º paso: cada socio ha seleccionado 10 herramientas y 5 mejores prácticas, clasificadas de
acuerdo con una cuadrícula de categorías desarrolladas por socios en O1 que luego se
implementarán. Los REA seleccionados se dividen entre 8 competencias clave definidas, como
la comunicación en lenguas extranjeras, la competencia matemática, la competencia digital, el
aprendizaje para aprender o el sentido de la iniciativa y el espíritu empresarial, entre otros.
3er paso: con el objetivo de evaluar la calidad de las herramientas y mejores prácticas, se
solicitó a dos expertos externos por país dar su opinión, completar un informe utilizando una
escala del 1 al 4 y agregar sus propios comentarios y sugerencias. Todas las evaluaciones han
sido muy positivas y útiles.
Este paso nos llevará a la siguiente: una aplicación web en línea libremente disponible como
OER. Será el repositorio de herramientas (base de datos) que apoyan a los adultos poco
cualificados en la educación y la formación de competencias básicas de competencias, la
evaluación de competencias y buenas prácticas.
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Consorcio
Coordinador del
proyecto:
ASOCIAȚIA CENTRUL DE
DEZVOLTARE ARAD
Arad, Romania
www.aradcda.ro/en/

Socios:
CENTRUM KSZTALCENIA
EDUKATOR SO. Z O.O.
Rzeszów, Poland
www.ckedukator.eu

CECE:
THE
SPANISH
CONFEDERATION
OF
TEACHING CENTRES.
Madrid, Spain
www.cece.es

VOLKSHOCHSCHULE IM
LANDKREIS CHAM E.V.
Cham, Germany
www.vhs-cham.de

SEDE PROVINCIALE DI
FIRENZE, ACLI
Florence, Italy
www.aclifirenze.it

DANMAR COMPUTERS SP Z
O.O.
Rzeszów, Poland
www.danmarcomputers.com.pl
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