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DESCUBRE QUIÉNES SOMOS!
El proyecto RENOUVAL es un proyecto Erasmus+ que comenzó el 1 de octubre de 
2020 con una duración de 24 meses.
El objetivo del proyecto es apoyar la transferencia de conocimientos técnicos de 
las antiguas generaciones de artesanos a las nuevas generaciones de aprendices y 
mejorar el uso de las tecnologías digitales en el sector mediante la mejora de las 
competencias digitales de los artesanos y aprendices.
El apoyo se proporciona a través de un enfoque de aprendizaje intergeneracional 
combinado con el uso de tecnologías digitales inteligentes y fáciles de usar.
Para lograr estos objetivos, se ha creado una alianza de seis organizaciones que 
representan a los sectores de la artesanía y a los expertos y proveedores de 
educación de adultos. Los sectores de la artesanía y los expertos y proveedores 
de educación de adultos están trabajando juntos para diseñar y cocrear nuevos 
contenidos de formación y herramientas digitales innovadoras para los educadores 
de adultos con el fin de apoyar el aprendizaje intergeneracional y la validación de 
competencias en los sectores de la artesanía a través de las tecnologías digitales.

¿QUÉ SE HA HECHO HASTA AHORA?
En diciembre de 2020 se celebró la primera reunión del proyecto con todos los 
socios europeos
en línea. Se debatió el calendario, los objetivos y otros aspectos.
Los socios volvieron a reunirse, de nuevo en línea, debido a la crisis sanitaria, el 6 
de abril y el 8 de julio para las reuniones de seguimiento del proyecto.
Hasta la fecha, el programa de formación sobre el aprendizaje intergeneracional y 
la validación 
de los sectores artesanales se ha desarrollado y ya está listo.
La herramienta de gamificación digital, que constituye la segunda fase del proyecto, 
se está ultimando.
Siga el proyecto en: http://renouval-project.eu/index.php/en/outcomes/
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