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El PROYECTO M_APP

educación de adultos, entes públicos que ofrecen
reconocimiento del aprendizaje no formal e informal,
además de organizaciones europeas y públicas implicadas
en la elaboración de políticas educativas.

¡Viajar abre la mente! El proyecto M_APP, dentro del
marco del Programa de Aprendizaje Permanente de la UE,
pretende definir las nuevas habilidades y competencias
adquiridas por las personas en sus viajes al extranjero,
permitiéndoles documentarlas y compartirlas con otros. El
proyecto comenzó el 1 de enero de 2014 y durará hasta el
31 de diciembre de 2015.

PRIMERA REUNIÓN DEL PROYECTO
Nuestra reunión de
puesta en marcha se
celebró en Trim,
Irlanda, el 13 y 14 de
enero de 2014 y fue
un gran éxito. En la
reunión,
los
representantes
de
las 7 organizaciones socias (Austria, Alemania, Irlanda,
España, Suecia, Rumanía y Turquía) discutieron acerca de
los objetivos del proyecto con mayor detalle y planificaron
los pasos y las tareas a través de las cuales se podrían lograr
dichos objetivos. La reunión nos dio una idea clara de la
dirección que debería tomar el proyecto, iniciando el
camino para la siguiente fase del proyecto.

NUESTROS OBJETIVOS:
Crear una aplicación móvil (para smartphones o tabletas)
que ayudará a los adultos europeos a:
• Documentar lo que han aprendido durante una
estancia en el extranjero
• Mostrar cómo y cuándo han adquirido las nuevas
habilidades
• Presentar a otros estas habilidades recién
adquiridas
Desarrollar un procedimiento de reconocimiento y
acreditación para dos de las ocho competencias clave de
aprendizaje permanente europeo:
• Aprender a aprender
• Competencias sociales y cívicas
Ambas competencias se pueden adquirir en las estancias
en el extranjero. Consideramos que permitir que se
acrediten estos conocimientos adquiridos ayudará a los
adultos a mejorar su empleabilidad y competitividad en el
mercado laboral.

NUESTRO GRUPO OBJETIVO:

FASE DE INVESTIGACIÓN:

Los adultos implicados en distintas acciones de movilidad a
lo largo de Europa, tales como: talleres, voluntariado,
prácticas, programas
de
formación
práctica, programas
de intercambio de
estudiantes,
movilidad municipal,
movilidad por ocio.
Organizaciones como:
organismos
de

Acabamos de finalizar nuestra fase de investigación y análisis.
Esto nos ha permitido comprender mejor la relación entre la
movilidad transnacional y las experiencias de aprendizaje
informal. El socio Irlandés elaboró una parrilla de
competencias, que ofrecía una estructura común para el
análisis y la descripción de las competencias utilizadas.
Mediante la utilización de dicha parrilla, se realizó una
investigación en todos los países asociados con al menos 20
alumnos/as adultos/as además de dos expertos
profesionales. Recogimos una información muy útil en esta
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investigación, que nos aportó una base excelente sobre la
que trabajar. El entusiasmo mostrado por los entrevistados
también nos confirmó la importancia del proyecto. ¡Gracias
de nuevo a todos los que habéis participado!
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Muestra de la información recibida en la fase de
investigación:
•

•

•

•

Todas las estancias en el extranjero son
enriquecedoras, no sólo por mejorar las
habilidades lingüísticas, sino también las
habilidades transversales en general.
Creo que al integrarte en una nueva cultura,
empiezas un proceso interno de evaluación. Salir
fuera de tu vida cotidiana te permite ver tu vida de
manera objetiva.
Enfrentarte a una nueva cultura te da una visión
de cómo se pueden hacer las cosas de otra
manera, te hace más tolerante y aceptar cómo
viven su vida otras culturas.
Si, se pueden aplicar las competencias existentes y
desarrollar aún más y se pueden obtener nuevas
competencias en muchas áreas al vivir en otro
país. Creo que una estancia en el extranjero es la
oportunidad perfecta de redescubrirte, ver cómo
reaccionas en situaciones no conocidas y tratar
con problemas.
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¿QUÉ VIENE A CONTINUACIÓN?
Ahora estamos preparándonos para nuestra próxima
reunión del proyecto en Izmir, Turquía, en septiembre. Esta
reunión nos permitirá concretar nuestras ideas para la app
e impulsará la fase de desarrollo del proyecto.
Nuestra página web: http://mapp-project.eu/ estará pronto
disponible en todos los idiomas asociados. Permanece
conectado para próximas actualizaciones...

LA ASOCIACIÓN:
Auxilium pro Regionibus Europae in Rebus Culturalibus
(Coordinador) (AT)
2
539068-LLP-1-2013-1-AT-GRUNDTVIG-GMP. Este proyecto está financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación y todos sus contenidos reflejan únicamente la opinión
de su autor y la Comisión no se hace responsable del uso que se pueda realizar de la información en ella contenida.

