XPLOIT – QUÉ OFRECE XPLOIT
El proyecto Xploit, financiado por la Comisión Europea, se ha
sumergido en los desafíos de la explotación de los recursos
sociales y de aprendizaje europeos así como el desarrollo de
comunidades de aprendizaje durante más de 3 años.
Los resultados se ofrecen a través de una nueva página web learningcommunities.eu – presentando la experiencia Xploit de
diferentes formas, incluyendo material práctico de orientación
basado en las comunidades europeas con necesidades de
cambio.
Sin embargo uno podría preguntarse: "Sí, esto es útil, pero
¿cómo puede mi comunidad interactuar de forma práctica con
los recursos Xploit?"
La pregunta es buena y justificada. El desarrollo a largo plazo
de comunidades de aprendizaje y la cooperación estratégica
europea requiere algo más que leer y aprender de los demás.
Los socios Xploit son conscientes de esto, de hecho, muy
conscientes, y es por eso que el proyecto ofrece...

... oportunidades para interactuar con los recursos Xploit también una vez finalizado el proyecto en la primavera de
2013.
La mayoría de los socios Xploit continuará trabajando en los
retos que las comunidades de aprendizaje plantean y
utilizando el soporte europeo para afrontarlos y crear nuevas
alianzas, proyectos y redes, incluyendo redes globales, por lo
que los socios del Xploit estarán disponibles para otras
comunidades de toda Europa en la búsqueda de la dinámica de
la comunidad de aprendizaje.
En la página learningcommunities.eu el proyecto presenta una
variedad de oportunidades interactivas, tales como la
colaboración directa, desarrollo de proyectos, creación de
redes, diversos tipos de consultoría y sobre todo diálogos
iniciales basados en las necesidades y los intereses de la
comunidad en cuestión. De hecho, los socios Xploit pueden
actuar como "guías de comunidad de aprendizaje", como
mentores de recursos comunitarios.

Explore www.learningcommunities.eu
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El resente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su
autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

