RESULTADOS CLAVE EDUCODE

En los últimos 24 meses el equipo EDUCODE ha trabajado duro para ofrecer resultados
significativos en el campo de la formacion dedicada a la programación para adultos.
Aquí están algunos ejemplos del trabajo que se ha realizado por el consorcio.

Recoger información a nivel Europeo:
Uno de los primeros pasos que hemos hecho como consorcio fue el de tratar de entender
claramente lo que el usuario desea recibir como material de formación y su formato. Hemos
involucrado a cientos de personas en Grecia, Italia, España, Noruega y Polonia. ¡A tod@s que
han dedicado su tiempo, gracias!

Asegurar la colaboración:
Con el fin de garantizar el impacto duradero del trabajo realizado, sabíamos que
necesitábamos ayuda. Es por esta razón que decidimos colaborar con iniciativas que podrían
causar que nuestros resultados alcanzasen al público en general. Una de ellas fué
www.codeweek.eu; iniciativa que casi alcanzó el millón de usuarios durante su edición de 2016.

El desarrollo de una base de conocimientos:
EDU-CODE ha desarrollado materiales de capacitación y de apoyo específicamente
adaptados a los diferentes tipos de usuarios. Sea cual sea su punto de partida, se pueden
encontrar a través de las diferentes formaciones una introducción sólida a la programación:
a) La forma de las competencias básicas se asegurará de que está familiarizado con las
herramientas más comunes;
b) El pensamiento computacional Se le ayudará a desarrollar una lógica de codificación como
el intercambio de datos y la generación de proceso.
c) La codificación diaria ayudar a transformar los procesos en los algoritmos, trabajando con
los municipios, con ejemplos y ejercicios para familiarizarse con el proceso y probarlo.
d) Fundamentos de la programación informáticaAquí aprenderá qué entender y darse cuenta
de los fundamentos de la codificación.
e) Codificación con niñosSi alguna vez has querido pasar tiempo con ustedes, hijos o nietos,
aprendiendo a programar esta es su forma!

amplia accesibilidad
Para asegurarse de que todo el mundo puede acceder a nuestro trabajo, todos los materiales
de capacitación desarrollados están disponibles en un formato multilingüe (polaco, griego,
Inglés, noruego, italiano y español) a través de la plataforma e-learning Chamilo (http: // edu code.eu/edu-code-platform/) nuestro trabajo ya ha tenido miles de visitas!

Las actividades locales y la comunicación
A través de eventos locales más de 250 personas han tenido la oportunidad de ver, utilizar,
analizar y evaluar nuestro trabajo y nuestros materiales.

Todavía puedo acceder a los materiales?
Por supuesto! Los materiales estarán disponibles para su uso tanto en la plataforma EDUCODE
en Página principal + PROYECTO ERASMUS. Ambos están disponibles en el siguiente enlace:
• http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
• http://edu-code.eu/edu-code-platform/
¿Qué pasa si tengo preguntas? No dude en ponerse en contacto con nosotros a través de
http://edu-code.eu/our-partners/

¿Cuánto va a costar?
Con fondos recibidos como parte del programa Erasmus + se puede tener acceso a nuestros
módulos de capacitación desarrollados GRATIS!

NUESTRO EQUIPO

"El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituyen un respaldo de
los contenidos que refleja únicamente la opinión de los autores, y la Comisión no se hace responsable del
uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo."

