REINFORCE EUROPEANS
DIGITAL, LITERACY AND NUMERACY SKILLS

TEST DE LÍNEA BASE
El test de línea base de RED es una herramienta online que permite a
las organizaciones locales (como el municipio, servicios sociales,
departamentos de recursos humanos de empresas/talleres, etc.)
rastrear rápida y fácilmente a las personas que podrían tener una
dificultad con respecto a la alfabetización numérica y lingüística o
habilidades digitales. La prueba no determinará el nivel exacto, pero
mostrará y dará una indicación si la persona puede tener una
deficiencia en ese área.
El test de línea base de RED consiste en algunas tareas de lectura,
matemáticas y digitales
Está disponible en ingles, holandés, francés, esloveno, checo, búlgaro,
español e italiano.
Se detectarán personas que luchan con un nivel bajo en lectoescritura
o números a través del test y serán dirigidas a la plataforma para
encontrar información adecuada a sus necesidades individuales.
Números: Habrá resultados de 2.000 encuestas por país (7 países
socios) para un total de 14.000 personas de la Unión Europea que harán
el test.
Tiempo: 14 meses
Enlace al test de línea base de RED:
http://www.red-project.eu/index.php/en/component/k2/item/384-blt
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DIRECTORIO: TRABAJO EN PROGRESO
El directorio de RED es un navegador donde todas las instituciones
sociales que puede ofrecer ayuda o información hacia el grupo
objetivo están categóricamente clasificadas incluyendo toda la
información de contacto.
Cada socio investiga todos los servicios sociales, públicos, de salud y
demás que se adecuen al grupo objetivo. Difieren de la información de
las organizaciones que ofrecen a los proveedores de cursos
lingüísticos en su área, a la tomas de organización de bienestar social
en su región, etc.
Al final tendremos un directorio regional (una para cada país) con
toda la información de contacto y antecedentes de los proveedores
de cursos lingüísticos, municipio, servicios sociales y otras
organizaciones adecuadas para este grupo objetivo.
El directorio del RED ayudará a expresar una solicitud detallada de
ayuda y encontrar un proveedor adecuado en su región, que se
clasifican categóricamente en la plataforma RED donde se puede
encontrar la información de contacto.
Números: un mínimo de 1.5000 personas por país utilizarán el
directorio y se pondrán en contacto con las organizaciones
regionales para obtener ayuda adicional en los países socios, por lo
que en total unas 10.5000 personas (por 7 países) tienen la opción de
expresar mejor/buscar su solicitud de ayuda y encontrar un
proveedor de ayuda adecuado en su región.
Tiempo: 12 meses

WEBSITE - ONLINE IN APRIL 2019
The RED website is online since April! Thanks to the efforts of the
Spanish partner, Siglo22, the RED project has a website with all the
news and ingoing of the project.
The website brings you along the project and all the Links connected
to the tools that we are going to use. Have a Look and enjoy the RED
activities and outcomes
http://www.red-project.eu/

SOCIOS

-

•

Pro Work (HOLANDA) - Organización líder

•

Fondazione Siglo22 (ESPAÑA)

•

National Training Centre (BULGARIA)

•

JKVG (BÉLGICA)

•

Euroface Consulting (REPÚBLICA CHECA)

•

Ljudska univerza Velenje (ESLOVENIA)

•

New Service (ITALIA)

Lee más http://www.red-project.eu/index.php/en/partners
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