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nido aquí, contenido aquí"
.

¿Por qué lo usamos?

Es un hecho establecido hace dema-
siado tiempo que un lector se distrae-
rá con el contenido del texto de un 
sitio mientras que mira su diseño. El 
punto de usar Lorem Ipsum es que 
tiene una distribución más o menos 
normal de las letras, al contrario de 
usar textos como por ejemplo "Conte-
nido aquí, contenido aquí".

¿Por qué lo usamos?

Es un hecho establecido hace dema-
siado tiempo que un lector se distrae-
rá con el ausar textos como por ejem-
plo "Contenido aquí, conSDFFD-
DFGFGSGF.
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70 
millones de 
personas 

europeas tienen 
dificultades en la 

lectura, las 
matemáticas e 

informática
 

Por eso en 
app4skills 

queremos cambiar 
las cosas 

¿Nos ayudas?

¿Qué es app4skills?

Sabemos que un entorno 
motivador y divertido con- 
tribuye al aprendizaje de las 
personas adultas. Y en 
app4skills estamos desarrollan- 
do una herramienta innovadora 
que permita acceder al 
aprendizaje a traves de 
actividades como la jarnidería, 
la cocina y las manualidades.

¿Cómo va a funcionar?

Es muy sencillo, a través de una 
web app te proponemos llevar a 
cabo  distintos retos, mientras 
realizas alguna de nuestras 
recetas, consejos o trucos de 
jardinería y manualidades. De 
esta manera podrás ampliar tus 
conocimientos básicos sobre 
lectura, aritmética y digitales.

Desde App4Skills creemos que 
la oportunidad de aprender 
resolviendo desafíos y retos 
que ayuden a crecer y a 
experimentar resulta de por si 
motivador para cualquier 
persona, sea joven o adulta. 

¿A quién está dirigido?

Se trata de una herramienta 
muy versatil que podrá ser 
utilizada tanto por el colectivo 
que trabaja en la educación 
para personas adultas, que 
podrán utilizarla para reforzar 
de una manera lúdica los 
conocimientos que explican en 
sus clases, como para  aquellas 
personas adultas que deseen 
mejorar sus habilidades 
básicas por su cuenta.

¿Que objetivos tiene la 
herramienta que os 

proponemos?

• Mejorar la creatividad, 
solucionar problemas reales en 
diferentes contextos y 
desarrollar en los estudiantes 
la capacidad de crear nuevos 
problemas, hacer preguntas y 
compartir ideas relevantes.

• Mejorar la percepción del 
colectivo de personas adultas 
hacia el aprendizaje de las 
matemáticas, mejorar sus 
habilidades de alfabetización y 
promover sus competencias 
digitales.

• Preparar a las personas 
adultas para el aprendizaje 
continuo y autónomo, desarro- 
llando en ellas el pensamiento 
crítico, y promoviendo la 
equidad, la cohesión social y la 
ciudadanía activa.

App4skills

¿Dónde y cuándo estará 
disponible?

La herramienta, que será libre y 
gratuita, está de momento en 
fase de pruebas por ello 
queremos contar con todos y 
todas vosotras para testearla y 
conocer de primera mano las 
mejoras que necesita. Podéis 
encontrar toda la información 
en la página web:

¿Quién ha diseñado esta herramienta y por qué?

La innovación tecnológica, que ha irrumpido en nuestras vidas en 
las últimas décadas, ha supuesto cambios estructurales que han 
influido de manera decisiva en prácticamente todos los ámbitos de 
nuestra vida.

La tecnología ha cambiado nuestra forma de relacionarnos, 
nuestros hábitos y estilos de vida, nuestra manera de entender y 
disfrutar el tiempo de ocio y también nuestra forma de aprender y 
de enseñar.

Por ello Juan de los Toyos Fundazioa ha desarrollado este 
proyecto europeo junto a organizaciones de otros cinco países 
europeos, dentro del programa Erasmus+, enmarcado en la 
estrategia 2020 de Educación y Formación.

Entre las organizaciones participantes están:

-JUAN DE LOS TOYOS FUNDAZIOA (ESPAÑA)

- ASOCIACIÓN MOVIENDOTE (ESPAÑA)

- PEOPLE HELP THE PEOPLE (ITALIA)

-FUNDACIA MALOPOLSKA IZBA 
 SOMORZADOWA (POLONIA)

- GLOBAL EGITIM KULTUR VE LLETISM 
  DERNEGI (TURQUIA)

- LEARNMERA OY (FINLANDIA)

The need to promote innovation in 
the development of adult education, 

adapting the teaching-learning process 
to the changes in society, mainly through 

the use of active and cooperative 

instruments and integrated Information 
and Communications. Technologies (ICT), 

brings us to propose this project, which will 
design and develop a web application.

Commission: literacy, mathematical competence 
and digital competence. For example, in Europe, 

olds have poor reading skills; and around 55 million 
adults between 15 and 65 years of age have literacy 

competences, the 2013 OECD Survey on Adult 
Competencies (PIAAC) found that 24% of European 

adults scored at (or below) level one in a scale of 

skills. According to the data of the Digital Indicators 
Table, 80 million Europeans have never used the 
Internet, and according to the most recent data 

published by the European Commission on the Digital 
Economy and Society Index (2017), 44% of Europeans 

do not have basic digital skills.
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Proyecto 



¿Por qué lo usamos?

Es un hecho establecido hace demasia-
do tiempo que un lector se distraerá con 
el contenido del texto de un sitio mien-
tras que mira su diseño. El punto de usar 
Lorem Ipsum es que tiene una distribu-
ción más o menos normal de las letras, 
al contrario de usar textos como por 
ejemplo "Contenido aquí, contenido 
aquí". Estos textos hacen parecerlo un 
español que se puede leer. Muchos 
paquetes de autoedición y editores de 
páginas web usan el Lorem Ipsum como 
su texto por defecto, y al hacer una bús-

¿De dónde viene?

Al contrario del pensamiento popular, 
el texto de Lorem Ipsum no es sim-
plemente texto aleatorio. Tiene sus 
raices en una pieza cl´sica de la 
literatura del Latin, que data del año 
45 antes de Cristo, haciendo que 
este adquiera mas de 2000 años de 
antiguedad.

Richard McClintock, un profesor de 
Latin de la Universidad de Hamp-
den-Sydney en Virginia, encontró una  
en un pasaje de Lorem Ipsum, y al 
seguir leyendo distintos textos del 
latín, descubrió la fuente indudable. 

Lorem Ipsum viene de las secciones 
1.10.32 y 1.10.33 de "de Finnibus 
Bonorum et Malorum" (Los Extremos 
del Bien y El Mal) por Cicero, escrito 
en el año 45 antes de Cristo. Este 
libro es un tratado de teoría de éticas, 
muy popular durante el Renacimien-

The need to promote innovation in 
the development of adult education, 

adapting the teaching-learning process 
to the changes in society, mainly through 

the use of active and cooperative 

instruments and integrated Information 
and Communications. Technologies (ICT), 

brings us to propose this project, which will 
design and develop a web application.

skills. According to the data of the Digital Indicators 
Table, 80 million Europeans have never used the 
Internet, and according to the most recent data 

published by the European Commission on the Digital 
Economy and Society Index (2017), 44% of Europeans 

do not have basic digital skills.

¿Qué es app4skills?

Sabemos que un entorno 
motivador y divertido con- 
tribuye al aprendizaje de las 
personas adultas. Y en 
app4skills estamos desarrollan- 
do una herramienta innovadora 
que permita acceder al 
aprendizaje a traves de 
actividades como la jarnidería, 
la cocina y las manualidades.

¿Cómo va a funcionar?

Es muy sencillo, a través de una 
web app te proponemos llevar a 
cabo  distintos retos, mientras 
realizas alguna de nuestras 
recetas, consejos o trucos de 
jardinería y manualidades. De 
esta manera podrás ampliar tus 
conocimientos básicos sobre 
lectura, aritmética y digitales.

Desde App4Skills creemos que 
la oportunidad de aprender 
resolviendo desafíos y retos 
que ayuden a crecer y a 
experimentar resulta de por si 
motivador para cualquier 
persona, sea joven o adulta. 

¿A quién está dirigido?

Se trata de una herramienta 
muy versatil que podrá ser 
utilizada tanto por el colectivo 
que trabaja en la educación 
para personas adultas, que 
podrán utilizarla para reforzar 
de una manera lúdica los 
conocimientos que explican en 
sus clases, como para  aquellas 
personas adultas que deseen 
mejorar sus habilidades 
básicas por su cuenta.

¿Que objetivos tiene la 
herramienta que os 

proponemos?

• Mejorar la creatividad, 
solucionar problemas reales en 
diferentes contextos y 
desarrollar en los estudiantes 
la capacidad de crear nuevos 
problemas, hacer preguntas y 
compartir ideas relevantes.

• Mejorar la percepción del 
colectivo de personas adultas 
hacia el aprendizaje de las 
matemáticas, mejorar sus 
habilidades de alfabetización y 
promover sus competencias 
digitales.

• Preparar a las personas 
adultas para el aprendizaje 
continuo y autónomo, desarro- 
llando en ellas el pensamiento 
crítico, y promoviendo la 
equidad, la cohesión social y la 
ciudadanía activa.

¿Dónde y cuándo estará 
disponible?

La herramienta, que será libre y 
gratuita, está de momento en 
fase de pruebas por ello 
queremos contar con todos y 
todas vosotras para testearla y 
conocer de primera mano las 
mejoras que necesita. Podéis 
encontrar toda la información 
en la página web:

¿Quién ha diseñado esta herramienta y por qué?

La innovación tecnológica, que ha irrumpido en nuestras vidas en 
las últimas décadas, ha supuesto cambios estructurales que han 
influido de manera decisiva en prácticamente todos los ámbitos de 
nuestra vida.

La tecnología ha cambiado nuestra forma de relacionarnos, 
nuestros hábitos y estilos de vida, nuestra manera de entender y 
disfrutar el tiempo de ocio y también nuestra forma de aprender y 
de enseñar.

Por ello Juan de los Toyos Fundazioa ha desarrollado este 
proyecto europeo junto a organizaciones de otros cinco países 
europeos, dentro del programa Erasmus+, enmarcado en la 
estrategia 2020 de Educación y Formación.

Entre las organizaciones participantes están:

-JUAN DE LOS TOYOS FUNDAZIOA (ESPAÑA)

- ASOCIACIÓN MOVIENDOTE (ESPAÑA)

- PEOPLE HELP THE PEOPLE (ITALIA)

-FUNDACIA MALOPOLSKA IZBA 
 SOMORZADOWA (POLONIA)

- GLOBAL EGITIM KULTUR VE LLETISM 
  DERNEGI (TURQUIA)

- LEARNMERA OY (FINLANDIA)

https://application4skills.wordpress.com/


