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Este documento es necesario para esplicitare el sentido de
que los dos resultados en cuestión tienen en el proyecto
Deeper y por qué, dada la metodología de lo “aprendizaje
complejo” (Complex Learning), creemos que hemos
logrado estos resultados.
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Integración
en:: Training Profiles and Training Materials

El plan para un major desarrollo de la comunidad, es coherente con el objetivo del
proyecto para aumentar la complejidad del sistema de formación para los refugiados y
solicitantes de asilo.
Esto se logra mediante la aplicación de contenidos innovadores basados en las ICT, y
servicios educativos y soluciones basadas en la transferencia del proyecto Comu.net a
fin de encaminadas a fortalecer la inclusión social en los procesos de los entrenadores
"formales e informales de aprendizaje".
En particular, el desarrollo del diseño de la Comunidad compleja DEEPER apoya el
trabajo de crear el marco conceptual y el enfoque estratégico para mejorar la
cualificación de los formadores, los métodos y herramientas para las características
específicas de los Refugiados (ocupado por un enfoque a medida, diferentes incluso
con respecto a las prácticas establecidas de educación intercultural) en comparación
con los tres principales factores: el aprendizaje informal y la integración de la
participación, basada en el contexto de las prácticas de la comunidad; el intercambio
de contenidos y herramientas con los colegas dispersos en toda la zona; crear,
desarrollar y "institucionalizar” las prácticas de calidad eficaz.
Esto se hace a través de la transferencia de métodos, herramientas y prácticas y el
desarrollo de un paquete específico de formación y contenido; áreas de comunidad;
intercambio de las mejores prácticas; un repositorio.
Per questo motivo il piano per lo sviluppo della comunità complessa Deeper descrive:
 objetivos
 perfil educativo de los participantes
 materiales de formación
 los pasos en el establecimiento y desarrollo de comunidades complejas
 modos de interacción dentro de la comunidad compleja
 estrategias para la la animación de la comunidad en entornos virtuales
complejos
 los resultados esperados
 condiciones de factibilidad
 las fechas previstas
 la experiencia de la formación para el target Deeper.

En particular, en lo que se refiere a los materiales de formación y a los perfiles de
formación se han diseñado según el modelo que se transferirá y probado en la fase
piloto. Así que podemos decir que se puede referir a ellos sólo en referencia al modelo
de aprendizaje complejo que tiene que ser experimentado y vivido.
Los perfiles de aprendizaje
El aprendizaje complejo Deeper de Learning Community srl, es el resultado de un
grupo de actores en diferentes niveles dentro de la comunidad.

En general podemos enumerar el perfil de la formación de los participantes de la
siguiente manera:






Las partes interesadas: los que promueven la creación y desarrollo de la
Comunidad y actúa como un alma oculta de la comunidad, bajo la guía de
tutores Complejos
Tutor Complejo: complejos procesos de aprendizaje de los expertos que llevan
a cabo estrategias eficaces para crear y animar los complejos procesos de
aprendizaje y para apoyar el desarrollo de la comunidad compleja
Los miembros de la comunidad: los participantes de la comunidad que
comparten un objetivo común y problemas comunes
Los expertos: las personas que no participan directamente en la comunidad,
pero que cuentan con recursos para compartir conocimientos y soluciones
Los miembros de otras comunidades: los miembros de otras comunidades que
tienen objetivos pre-existentes y los problemas. Similares.

En concreto, por lo que se refiere al proyecto Deeper :
 los interesados son miembros de la asociación Deepera,
 Los tutores son los investigadores de Learning Community srl., propietaria de
el modelo para ser transferidos,
 Miembros de la comunidad son profesionales que se ocupan de los refugiados
y solicitantes de asilo,
 los expertos están indirectamente involucrados en la comunidad, por ejemplo,
todos los participantes en el Focus Group, u otros individuos identificados
durante la investigación sobre el estado de la técnica y las mejores prácticas,
 miembros de otras comunidades que son, por ejemplo, los participantes en las
redes Ciré, INCOMA, la Junta de Andalucía, ECRE, la red de las escuelas
migrantes, etc
Los miembros de la Asociación DEEPER forman el núcleo del perfil de formación
complejo de la Comunidad Deeper. En realidad son potencialmente involucrados en la
interacción del proyecto Deeper las diferentes comunidades que pueden ser
representados de la siguiente manera:

Materiales para la formaciòn
De acuerdo con el modelo de aprendizaje complejo (Complex Learning) para la
transferencia, los materiales de formación, los recursos y el contenido no están
previamente planificadas. Son elegidos, producidos y compartidos por los
participantes en la Comunidad compleja Deeper.
Los resultados de las necesidades del estado de la técnica y las mejores prácticas se
pueden cargar como recursos y ser como aportación inicial para la discusión. Que es
también una manera estratégica para mejorar y difundir los resultados obtenidos hasta
ahora en el proyecto.
Otros recursos y materiales se llevará a cabo como parte de la solicitud, el interés y la
necesidad real en la práctica al trabajo diario expresadas por los participantes. Los
materiales son el resultado de la interacción de los actores involucrados en la
comunidad. Los participantes enriquecerán el archivo de materiales para la formación
de manera progresiva y gradual.

