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MATURE 45+ ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y USO DE LOS
RESULTADOS DEL PROYECTO
MATURE45+ has llegado a su etapa final. Una de las actividades
clave en esta etapa es la explotación de los resultados del
proyecto: el sitio web y el centro virtual para el desarrollo de
habilidades digitales y laborales de los adultos mayores de 45
años.
En la etapa anterior del Proyecto, la prueba piloto de los
productos reveló su posible funcionalidad y proporcionó la
información para las mejoras. Llevamos a cabo eventos
multiplicadores de presentación de resultados en todos los
países participantes.

Tomaron parte de estos eventos a los participantes que
representan al grupo objetivo principal delos socios del
Proyecto, estudiantes, solicitantes de empleo mayores de 45
años, representantes de agencias de empleo, agentes públicos y
privados de orientación e integración laboral, empleadores,
empleados, educadores de adultos y Ongs. A lo largo de los
meses de agosto y septiembre de 2018, en los seminarios y
talleres de explotación los socios del Proyecto presentaron el
Proyecto y explicaron el uso del centro virtual, sus herramientas
y revelaron los beneficios de este centro para la gestión del
empleo, el aprendizaje a lo largo de la vida y las actividades de
desarrollo profesional.
En total, 115 participantes participaron en estos seminarios y
talleres: 61 en Suecia, 25 en España, 19 en Lituania y 10 en
Alemania.
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Las actividades del proyecto han finalizado, pero el uso a gran
escala de los resultados acaba de comenzar. Le invitamos a
unirse a esta empresa y beneficiarse de ella. Aquí están los
enlaces al sitio web del Proyecto y al centro virtual:
https://www.mature45.eu
Centro virtual para el desarrollo de habilidades digitales y
laborales de adultos mayores de 45 años.
En Español https://www.mature45.eu/jes/
En Alemán https://www.mature45.eu/jde/
En Sueco https://www.mature45.eu/jse/
En Lituano https://www.mature45.eu/jlt/
En Inglés https://www.mature45.eu/jen/
Le deseamos éxito en el uso de estas herramientas e invitamos a
enviarnos sus comentarios.
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