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El proyecto “MOONLITE” abordó con éxito la prioridad 
inicial orientada a la forma en que la educación abierta, 
en forma de MOOC (cursos en línea masivos y abiertos), 
puede ser ulizada para apoyar la inclusión social de los 
refugiados y migrantes en términos de su acceso a la 
Educación Superior y al mercado laboral. Así, su principal 
innovación consisó, en primer lugar, en mejorar y 
ampliar la ampliar la Educación Superior, a través de los MOOC, en 
parcular para este grupo poblacional; en segundo lugar, 
en crear nuevos inerarios educavos para los refugiados 
y migrantes; y en tercer lugar, en desarrollar las 
competencias empresariales y lingüíscas entre las 
instuciones y este grupo poblacional.

Los  productos intelectuales desarrollados resultaron 
relevantes para alcanzar los fines del proyecto, 
especialmente: “Course and learning resources: How to 
design and ulize MOOCs for refugees”, una guía 
metodológica de gran valor para la elaboración de MOOC 
orientada a migrantes y refugiados, que sirve como 
herramienta de trabajo para universidades, docentes, 
asociaciones o inasociaciones o instuciones relacionados con la 
inmigración y los refugiados. 

Cabe subrayar que su principal valor añadido a nivel 
europeo es haber contribuido al acceso de migrantes y 
refugiados a la Educación Superior, a través de los MOOC, 
favoreciendo la inclusión de estos estudiantes a nivel 
europeo y creando, simultáneamente, sinergias no solo 
entre las universidades e instuciones implicadas en el 
proyecto, sino con otras universidades, instuciones o 
asociaciones que parcipaasociaciones que parciparon acvamente en el 
proyecto.

Casi unas 5.000 personas se beneficiaron del trabajo de 
este proyecto, a través de la parcipación en los MOOC, 
asistencia a webinarios, talleres y eventos, tanto en línea 
como presenciales, entre otros.

En cuanto a las acvidades de difusión, hicieron un 
adecuado uso de las redes a través de Facebook, 
principalmente. También realizaron entrevistas en prensa 
y radio, además de un curso de verano.

Inicio: 01/09/2016

Fin: 31/08/2019
324.232 €

• Universidad Nacional de Educación a Distancia
  (Madrid, España).
• Web2Learn (Grecia).
• Vereniging Van European Distance Teaching
  Universies (Holanda).
• Knowledge Innovaon Centre (Malta)
   LTD (Malta).
• University of Wolverhampton (Reino Unido).
• Linneuniversitetet (Suecia).
• ESCP Europe Wirtschashochschule Berlin EV
  (Alemania).

 

 

Este proyecto se caracteriza por:
Desarrollar una red educava abierta a través
del uso de MOOC, que fomenta la integración
de migrantes y refugiados.
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MOONLITE:  MEJORAR LAS DESTREZAS LINGÜÍSTICAS Y TRANSVERSALES
PARA FAVORECER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EMPLEABILIDAD  
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