
 
 
 
 
 
 
 
 

 

XPLOIT – RESULTADOS DE 3 AÑOS DE TRABAJO 
 
El proyecto Transversal Xploit propone como explorar 
proyectos europeos y recursos de financiación y como éstos 
pueden ser explotados de la forma más eficiente en todos los 
estados miembros y las comunidades - elaborando las 
directrices sobre cómo las comunidades pueden utilizar este 
tipo de soluciones. 
¿Cómo podrían comunidades, redes o asociaciones identificar, 
capturar y explotar esos recursos para satisfacer sus 
necesidades e intereses? 
 

A través de soluciones prácticas dirigidas a las necesidades e 
intereses de las comunidades involucradas pronto quedó claro 
que la mayoría de las comunidades no cuentan con 
infraestructuras adecuadas para explotar esos recursos. 
A lo largo de las muchas actividades comunitarias realizadas 
también se hizo patente que una explotación sólida está 
vinculada a la comunidad en general, a las redes, 
asociaciones, grupos de interés y sus mentalidades. 
Así es como entró Xploit en el paisaje de la comunidad de 
aprendizaje... 

 

  

 

A partir de ese momento los esfuerzos del proyecto se 
vincularon estrechamente a la explotación de los recursos 
europeos para el desarrollo de infraestructuras en las 
comunidades participantes. 
Una actividad comunitaria continuada y cualificada, así como 
nuevas iniciativas ofreciendo diálogos a nivel global y europeo 
han dirigido al proyecto hacia un amplio conocimiento y 
experiencia productiva en el campo de la explotación y de las 
comunidades de aprendizaje, sin olvidar lo aprendido gracias a 
las alianzas con la experiencia de Swansea. 
 

Por lo que al final del proyecto Xploit es capaz de ofrecer una 
amplia guía sobre aprendizaje y orientación destinada a las 
comunidades, principios válidos para guiar, criterios comunes 
y mucho más. 
Al mismo tiempo, los socios del proyecto ofrecen, una vez 
finalizado el proyecto, consultoría a las comunidades que 
deseen tomar medidas sistemáticas para convertirse en una 
comunidad de aprendizaje. 

  

Explore www.learningcommunities.eu 
[Gráficos de centros de aprendizaje en Gales, Reino Unido] 
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