Newsletter 4. Septiembre 2018

Interactive Pool of tools
for enhancing basic skills and
key competences of adults.
www.i-pool.eu
¿Qué es "iPool"?
iPool es un proyecto Erasmus + cofinanciado, KA2, centrado en el desarrollo y los usos de los
recursos educativos abiertos para adultos poco calificados. Árbitro. Num 2016-1-RO01KA204-024403

Fase de prueba
Durante la primavera de 2018, la fase de prueba de Ipool se llevó a cabo en los países
socios (Rumania, Alemania, España, Polonia e Italia) con más de 250 estudiantes y 50
instructores de instituciones de educación para adultos. La respuesta general fue muy positiva
y constructiva. Los socios del proyecto podrán implementar algunas mejoras finales recibidas
a partir de los comentarios de los grupos destinatarios.

Herramientas disponibles en la WEB del Proyecto
Para acceder a todas las herramientas del proyecto en 6 idiomas (inglés, rumano, alemán,
español, polaco e italiano), siga el enlace:

www.i-pool.eu
La web también lo guiará a una guía interactiva de la base de datos de Ipool donde se
recopilan las herramientas de REA de toda Europa y se pueden filtrar según las
necesidades individuales. Por lo tanto, será posible proporcionar herramientas a medida para
mejorar las Competencias Claves para todos los estudiantes adultos.

Cuarta reunión en Cham
La cuarta reunión del Proyecto iPool se celebró en Cham (Alemania) en septiembre de 2018.
Durante la reunión, todos los socios discutieron y verificaron los resultados del proyecto que se
han logrado. Discutieron el resultado de los eventos multiplicadores en todos los países donde
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recibieron comentarios fructíferos de las partes interesadas nacionales. En base a esto,
prepararon el plan de sostenibilidad asegurando el uso futuro de la plataforma y las
herramientas de Ipool.
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