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B-LAND
Promover y fortalecer las habilidades de desarrollo
empresarial en las comunidades rurales Comunidades
rurales

B-LAND
La educación de adultos presenta puntos de vista específicos sobre el aprendizaje y la enseñanza basados en el supuesto de que
los adultos son capaces y están dispuestos a asumir la responsabilidad de ese aprendizaje, y que el propio aprendizaje debe
responder a sus necesidades. Educar a los adultos difiere de educar a los niños: los adultos tienen conocimientos acumulados y
experiencia laboral que pueden añadirse a la experiencia del aprendizaje.
The adult education makes the following assumptions about the design of learning:
1.Los adultos necesitan saber por qué tienen que aprender algo,
2.Los adultos necesitan aprender a través de la experiencia,
3.Los adultos enfocan el aprendizaje como una solución de problemas,
4.Los adultos aprenden mejor cuando el tema tiene un valor inmediato.
En términos prácticos, significa que la enseñanza para adultos debe centrarse más en el proceso y menos en el contenido que
se enseña. Estrategias como los estudios de casos, los juegos de rol, las simulaciones y la autoevaluación son las más útiles.

EVENTOS RECIENTES
El proyecto B-LAND está creciendo El 16 de junio de 2021 tuvo lugar la segunda
reunión de nuestro proyecto. La reunión, debido a la pandemia y a las dificultades
asociadas a ella, se celebró en línea con la participación de representantes de todos los

Brevemente sobre el
proyecto:
La empresa B-LAND cumplirá sus
objetivos mediante la creación
de 4 resultados fundamentales:

socios del proyecto de Bulgaria, Grecia, Polonia y España.
La reunión se dedicó a discutir las tareas y lo que ya se ha hecho. También se
establecieron los próximos objetivos con las fechas para su realización. Todo el

IO1: Marco de competencias
para el aprendizaje empresarial
en el contexto rural

proyecto va bien y todos los materiales se están desarrollando al más alto nivel.
IO2: Estructura del curso de
formación y desarrollo de
materiales para 7 módulos
de aprendizaje
IO3: APP multilingüe - aula
móvil de acceso instantáneo
- herramienta TIC
IO4: Guía de buenas prácticas
sobre formación empresarial y
desarrollo personal en zonas
rurales

Duration of the project: 1.10.2020-30.09.2022

¿Qué es lo siguiente?
Tras el desarrollo del Producto Intelectual 2, empezaremos a

Próximos
eventos

trabajar en la siguiente parte de los productos del proyecto,
que es una aplicación multilingüe -que da acceso instantáneo
a un aula móvil- herramienta TIC. La aplicación será una

03.11.2021

solución innovadora que ayudará a llegar a una amplia

3ª Reunión del Consorcio

audiencia. En el mundo actual, las noticias deben basarse en

La próxima reunión tendrá lugar en

la tecnología móvil, ya que es una herramienta muy utilizada.

Valencia (España). Los socios debatirán
sobre el desarrollo del Producto
Intelectual 2. Durante esta reunión los
socios también compartirán sus
opiniones sobre la estructura de la
formación y el desarrollo de los
materiales para los 7 módulos de
aprendizaje.
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VISIT US:
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