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FACILITATE es un proyecto europeo con el que queremos ayudar a

los adultos que quieran aprender y mejorar sus conocimientos

financieros.

Vamos a trabajar para crear una plataforma y una App Android

que facilite el acceso a todos los contenidos.

En diciembre nos reunimos por primera vez en el warm up-

meeting de FACILITATE. En esta reunión pudimos conocer a los

miembros de nuestro consorcio y establecer las pautas clave para

la difusión y los objetivos de calidad del proyecto.

Al cabo de un mes, concretamente el 27 y 28 de enero tuvimos la

reunión virtual de Kick-Off . En esta reunión hablamos de las

funciones de cada socio y empezamos a organizar y coordinar el

trabajo para los próximos meses.

Somos un consorcio muy diverso, formado por socios de Turquía,

República Checa, Reino Unido, Italia y España. Estamos

compuestos por una gran variedad de educadores expertos,

informáticos, gestores de proyectos europeos, etc. 
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Promover un modelo a nivel europeo, para beneficiar a los adultos

que quieran aumentar la calidad de su currículo de aprendizaje sobre

alfabetización financiera; 

Mejorar el desarrollo y capacidad de las escuelas e instituciones de

formación que deban aplicar itinerarios/programas de alfabetización

financiera; 

Mejorar la provisión de orientación sobre habilidades y

competencias; 

Desarrollar las habilidades de tutoría y formación para los

profesores; 

Identificar en los itinerarios de aprendizaje las competencias que

deben adquirirse a través del aprendizaje no formal, aprendizaje

personalizado, y crear un marco para reconocerlas.

    Nuestros objetivos:

   ¿Cómo vamos a conseguir nuestros objetivos?

Hemos elaborado un plan de trabajo para alcanzar nuestros

objetivos a lo largo de todo el proyecto. Los resultados que

obtendremos son:

IO1-Formación en educación financiera.

 Líder: Selcuk Universitesi

OBJETIVO: Permitir a los estudiantes adultos y a las instituciones

educativas/escuelas de toda Europa ser más "independientes" en el

aprendizaje y crear programas de alfabetización financiera de

calidad; tener acceso a un modelo de código abierto; seguir las vías

de formación creadas y disfrutar también de recursos para

construir un entorno de aprendizaje exitoso. Cada uno de los

socios prestará especial atención a la creación de materiales

profesionales de rápida adaptación y fácil uso que puedan

proporcionar rápidamente a los alumnos adultos y a los

profesores.

IO2-Plataforma Online de formación en educación

financiera.

Líder: Hayat Boyu Gelisim Dernegi 

El objetivo de este resultado es acoger el modelo de

formación en educación financiera (O1) y establecer la

estructura de la plataforma del proyecto. 

IO3- App Android  para manejo de presupuesto. 

Líder: Hayat Boyu Gelisim Dernegi 

Es una aplicación móvil Android de gestión del dinero que

guiará al usuario para una gestión razonable del

presupuesto.

Hemos empezado a desarrollar la página web, ¡échale un ojo

aquí!  https://www.facilitate.center/ 

También puedes encontrarnos en Twitter (@facilitate_c) ,

Facebook (facilitate.center) e Instagram (@facilitatecenter)
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