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MENNET: 
Red de Mentores para facilitar 
el acceso a las vías de mejora de 
las habilidades

OBTÉN CONOCIMIENTOS, 

FORTALECE TUS HABILIDADES 

Y LEVÁNTATE!

http://mennet.beti.lt/lt/homelt/

Mennet � es un proyecto Erasmus+ de la acción clave Cooperación para 
la innovación y el intercambio de buenas prácticas y la acción Asociaciones 
estratégicas en el ámbito de la educación para personas adultas.
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G rup os  destinatarios

El objetivo de MENNET es desarrollar las competencias de los adultos poco 

cuali�cados con el �n de aumentar su participación en el aprendizaje permanente 

y contribuir a su integración en la sociedad.

MENNET aumentará la participación en el aprendizaje permanente de 

los adultos poco cuali�cados y  de los adultos con menos oportunidades y 

mejorará sus competencias, lo que contribuirá a una mayor y más fácil 

integración en la sociedad.

El proyecto MENNET estaría dirigido a adultos con un bajo nivel de habilidades, 

conocimientos y competencias. La consecución de los objetivos del proyecto 

se logrará impartiendo educación y formación en entornos de aprendizaje 

adecuados en los que profesores y formadores cuali�cados apliquen métodos 

de enseñanza especí�cos para adultos y aprovechen el potencial del 

aprendizaje digital.

De acuerdo con los resultados del análisis de las necesidades en el contexto

nacional de los países socios y de la UE, el proyecto se ocupa de las necesidades 

detectadas, como por ejemplo, el desarrollo de un modelo de evaluación, 

el programa de formación y la red de tutoría para el desarrollo de las capacidades 

de los adultos poco cuali�cados y de los adultos con menos oportunidades.

Evaluar el nivel de los adultos poco cuali�cados y de los adultos 

con menos oportunidades, en cuanto a sus competencias para la escritura, 

la lectura, los cálculos y el uso del ordenador.

Fomentar el desarrollo continuo de adultos de baja formación y 

dultos con menos oportunidades mediante el uso de modelos educativos innovadores; 

mediante la creación de programas de formación con submódulos para su lectura, 

escritura, cálculo y uso de competencias informáticas.

Crear una plataforma de tutoría para la mejora de la lectura, escritura, 

cálculo y uso de las competencias informáticas.

calculations and use of computer competencies improvement.

Adultos poco cuali�cados y adultos con menos oportunidades.


