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Talleres

Seminarios

Más de 30 actividades presenciales y en red,
ayudando a más de 600 personas jóvenes de
Rumanía, España, Italia, Polonia y Francia a
desarrollar habilidades de pensamiento crítico,
aprender a reconocer noticias falsas y analizar la
información que circula en las redes sociales.

5 seminarios, talleres, mesas redondas y
conferencias, proporcionando a más de 100
profesores/as y personas que trabajan con
jóvenes, con herramientas e instrumentos en
línea para enseñar a su alumnado nuevas
técnicas para examinar y reconocer noticias
falsas.

Revista

Una colección de 14 métodos de enseñanza n
o formal probados y testeados y herramientas
educativas implementadas por las entidades
socias
del
proyecto
y
traducidas
al
RO|IT|SP|PL|FR para empoderar a la juventud
para analizar críticamente las noticias falsas. .

El trabajo se ha llevado a cabo durante el proyecto de Asociación
Estratégica ERASMUS + 2019-2-RO01-KA205-064070, "Empowering
youth to critically analyse fake news" (Empoderando a la juventud
para analizar críticamente las noticias falsas), cofinanciado por la
Comisión Europea.

Curso online

Más de 300 personas jóvenes alrededor de Europa
se unieron al curso de "Cómo detectar Noticias Falsas"
y aprendieron cómo se elaboran las noticias para
transmitir mensajes.
Más de 1000 personas jóvenes aprendieron con
nosotros/as
y
mejoraron
sus
habilidades
https://courses.trainingclub.eu/

Empoderando a la juventud para analizar
críticamente las noticias falsas
Comunidad de Facebook

Estrategia

Más
de
35
organizaciones
juveniles,
compartieron más de 200 publicaciones con la
intención de limitar la expansión de noticias
falsas y la desinformación en línea, ayudando a
más de 750 miembros a adherirse a nuestra
iniciativa para decir #NoFakeNews.

20 buenas prácticas fueron usadas por
personas que trabajan con jóvenes. Una
estrategia de intervención con consejos y
trucos para fortalecer la capacidad de las
organizaciones juveniles para apoyar a la
juventud para hacer frente a las noticias falsas y
la desinformación.

Caja de herramientas

Artículos

Una caja de herramientas con 12 páginas web
de verificación de datos y Aplicaciones Web
diseñadas para desarrollar habilidades de
pensamiento crítico, pilotado y revisado por 30
personas que trabajan con juventud antes de
integrarse en sus actividades con los jóvenes.

Artículo académico con el título Un conjunto
apropiado de habilidades para limitar la
expansión de noticias falsas, creado por personas
expertas de las organizaciones socias y publicado
en un periódico con renombre para la educación
multidimensional que llega a más de 500
personas científicas cada año.
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