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PROYECTO MOM
Nos complace compartir con ustedes
algunas actualizaciones sobre el proyecto
MOM. MOM - Maternity Opportunities
and Mainstreaming, es un proyecto
europeo financiado por Erasmus +, tiene
como objetivo definir la maternidad como
una experiencia de aprendizaje que
proporciona a las madres competencias
sociales, consideradas hoy en día
extremadamente útiles en la fuerza de
trabajo.

Cuarto encuentro de los socios en Milán (Italia) en enero de 2019

Desde el último boletín informativo, tuvimos una reunión en Volos, Grecia, en junio de 2018, y nuestra última
reunión tuvo lugar en Milán, Italia, en enero de 2019. Durante estas reuniones, los socios analizaron el estado de
nuestros dos MOOC (Curso En-línea Masivo y Abierto) para madres y formadores y desarrollaron materiales
útiles de formación.

El MOOC del MOM para Madres es la versión en línea multilingüe
completa de la formación presencial del MOM desarrollada por los socios
en 2018. Este curso en línea masivo y abierto tiene como objetivo
empoderar a las madres desempleadas y aumentar la confianza en sí
mismas. La formación en línea incluirá ejercicios que ayudarán a las
participantes a darse cuenta de cómo las habilidades desarrolladas
a través de la maternidad se pueden transferir a habilidades en el trabajo.

El MOOC del MOM para Formadores brindará una oportunidad a los y las
mentoras, educadoras, formadoras para aprender sobre la formación del
MOM en persona y mostrarla a sus clientes. Incluirá una variedad de
materiales del MOM, como videos, lecturas y problemas, y proporcionará
foros de usuarios interactivos para construir una comunidad en línea con
madres, formadores y mujeres con baja por maternidad.

SIGUENTES PASOS
Los socios están muy entusiasmados mientras nos preparamos para las
pruebas de ambos cursos en línea. ¡El equipo del Proyecto MOM está
deseando compartir los cursos finales con todos ustedes! Sigue el proyecto
en Facebook donde te mantendremos informado sobre los cursos. En la
plataforma del MOM también tendréis la oportunidad de conocer a otras
madres y formadores de toda Europa y compartir ideas.

Más información
• Facebook: @MomEUProject
• www.eu-mom.eu
• info@eu-mom.eu
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