
RECOMENDACIONES PARA 
MULTIPLICAR LOS RESULTADOS DEL 
PROYECTO  
Un paquete de recomendaciones que 
proporciona directrices específicas 
a los responsables de la formulación 
de políticas regionales para integrar, 
enriquecer y adaptar el enfoque 3M. 

Los socios crearon una variedad 
de herramientas y productos 
innovadores, presentándolos en eventos 
multiplicadores, talleres y seminarios, a 
lo largo de la vida del proyecto, con el 
fin de satisfacer las necesidades de los 
jóvenes adultos e involucrar a las partes 
interesadas para identificar los elementos 
clave de los centros de adultos como 
CENTROS DE CONOCIMIENTO.

TODOS LOS RESULTADOS 
DEL PROYECTO

E-BOOK: teoría de las 3M aplicada a los 
centros de adultos 
Este ibro explica cómo  los centros 
de adultos de los países participantes 
se pueden beneficiar y adaptarse a la 
teoría 3M: los centros de adultos de 
zonas rurales como centros de reunión, 
desarrollo y mediación.

TOOLKIT para capacitar y apoyar a los 
formadores adultos  como mentores  
Una guía educativa que ayuda a los 
formadores voluntarios a convertirse en 
mentores mejorando sus habilidades y 
competencias con el fin de apoyar a los 
adultos a desarrollar sus capacidades y su 
potencial. 

PROGRAMA KNOW-HUBS DE 
B-MENTORING Y ESPACIO VIRTUAL
Un punto de encuentro virtual para 
que los participantes se comuniquen y 
desarrollen una relación de mentoría con 
mentores. Una plataforma de recursos en 
línea que contenga todos los materiales 
desarrollados, de forma gratuita para 
todos los usuarios. 

Centros de adultos como multiplicadores de 
conocimiento y desarrollo en zonas rurales
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SUPPORTING TRAINERS AS 3M MENTORS  

IN ADULT EDUCATION CENTRES

TOOLKIT

Local Knowledge Centers as development HUBs in rural regions

Local Knowledge Centers as development HUBs in rural regions
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EVENTOS MULTIPLICADORES

En la última fase del proyecto, los socios 
del proyecto organizaron 6 seminarios 
de explotación en Rumanía, España, 
Dinamarca, Irlanda, Islandia y Grecia. 
Durante los eventos, todos los socios 
presentaron los resultados del proyecto 
y sus posibilidades de explotación. 

Todos los participantes, es decir, 
formadores adultos, mentores y partes 
interesadas en la educación encontraron 
que los seminarios de KNOW HUBs han 
sido significativos y útiles.

El enfoque 3M es muy 
inspirador e innovador 
especialmente para los 
centros de aprendizaje 
para adultos
un testimonio indicativo de un 
participante del seminario de 
KNOW Hubs

PARTICIPANTES’
EVENTO
EXPERIENCIA
EN NUMEROS

han calificado 
como “excelente” 
la calidad del 
contenido 
proporcionado

100%98%
estuvo de 
acuerdo en que 
el evento fue 
bien diseñado

declaró que 
había suficiente 
información 
para explicar las 
herramientas de 
Know Hubs

calificado como 
“excelente” la calidad 
de las presentaciones 
y la información 
proporcionada

señaló que las 
herramientas y 
los resultados son 
relevantes para los 
centros de conocimiento

95%

25 meses 

  7 socios europeos (Suecia, Rumanía,   
 España, Dinamarca, Irlanda, Islandia y   
 Grecia) 

  7 Seminarios prácticos

  6 Seminarios de Explotación 

    1  Evento Final

600.000+ jóvenes adultos, 
educadores, mentores y desempleados 
informados sobre el proyecto

3.000+ organizaciones 
informadas sobre el proyecto



Unirse a la plataforma Know Hubs    HAGA CLICK AQUI

KnowHubswww.know-hubs.eu

El proyecto europeo “KNOW Hubs” presenta 
a los Centros de Conocimiento el concepto 
de “3M: Punto de encuentro, Mediador 
y Motor”, acuñado por el Prof. Gunnar 
Grepperud y el Prof. Terje Thomsen (2001). 

El proyecto es una iniciativa de 25 meses 
desarrollada con el apoyo de la Comisión 
Europea, a través del programa Erasmus+, 
Acción Clave 2 – Asociaciones Estratégicas 
en el ámbito de la educación de adultos.

CONFERENCIA FINAL DE KNOW-HUBS
El 8 de diciembre, la conferencia final del 
proyecto Know Hubs, organizada por el 
socio sueco, HEA, incluyó representantes 
de jóvenes desempleados, formadores/
mentores, educadores adultos y 
responsables políticos a que se informaran 
sobre los resultados del proyecto y sobre las 
oportunidades y posibilidades del programa 
Erasmus+ a nivel nacional y europeo. 

El evento acogió a 60 participantes 
nacionales e internacionales. Todos los 
socios del proyecto participaron en el 
evento final, compartiendo sus experiencias 
desde su país. 

El evento fue realmente 
inspirador para iniciar 
una mayor cooperación 
transnacional con 
las organizaciones 
representadas por los 
oradores principales

un testimonio indicativo de un 
asistente a la Conferencia Final

EXPERIENCIA DE LOS PARTICIPANTES!

87% estuvo de acuerdo en que 
después del evento ahora 
sabe más sobre el plan 
Erasmus+ de la UE  

93% estuvo de acuerdo en 
recomendar el proyecto 
Know Hubs a sus colegas

57% señaló que tuvo la 
oportunidad de compartir 
conocimientos y experiencias

64% declaró que había 
adquirido conocimientos al 
intercambiar opiniones con 
los demás participantes

https://know-hubs.eu/
https://www.facebook.com/KnowHubs/
http://www.know-hubs.eu

