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Curso de formación en línea y escenarios de actividades prácticas que

pronto estarán disponibles en el marco del proyecto SENIOR.

El 6 de mayo de 2022 tuvo lugar en Italia la tercera reunión transnacional de proyectos de la asociación

estratégica “Supporting Elderly Needs Is Our Responsibility” (Apoyar las necesidades de las personas

mayores es nuestra responsabilidad), que reunió a socios de Rumanía - Asociatia TEAM4Excellence y

Voluntariat pentru Viață, España - Asociación DESES-3, Polonia - INBIE e Italia - Petit Pas Aps. El grupo se

reunió de nuevo para seguir trabajando en el aumento del nivel de participación de las personas mayores

en las actividades educativas y en los intercambios de experiencias, con Petit Pas de Italia como organizador.

Durante esta reunión revisamos el trabajo de nuestro proyecto. Por la mañana hablamos de los módulos del

curso para educadores, facilitadores y voluntarios y de los cursos de formación en línea y los escenarios de

actividades prácticas. Después del almuerzo, entre otras cosas, tuvimos un grupo de trabajo sobre la

actividad de aprendizaje, formación y enseñanza que tendrá lugar en Italia durante el periodo del 23 al 27

de mayo. Planificamos cómo diseñar y crear escenarios de actividades prácticas para apoyar a las personas

mayores. Además, mantuvimos un debate de grupo sobre la planificación de los eventos divulgativos en los

países asociados.
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Los coordinadores presentaron una panorámica de los resultados del proyecto, revisando el plan para

transferir los resultados del proyecto a los grupos destinatarios, entre los que se encuentran las

organizaciones que trabajan con personas mayores o las que las forman, los trabajadores sociales, los

educadores, los facilitadores, los voluntarios que trabajan para apoyar a los alumnos mayores y los propios

mayores.

El primer resultado del proyecto es un análisis de necesidades que aborda varios aspectos de la educación,

desde las necesidades de los educadores que trabajan con los mayores hasta los métodos para mantener a

los mayores involucrados en las actividades.

El segundo resultado del proyecto, Supporting Elderly. A Practitioner's Guide, ofrece a las organizaciones y

profesionales que trabajan con personas mayores la posibilidad de mejorar sus procesos con métodos

desarrollados a nivel europeo. La Guía está disponible en inglés, rumano, polaco, italiano y español en la

página web del proyecto Supporting Elderly Needs Is Our Responsibility.

Durante la reunión, los socios también debatieron sobre el tercer resultado del proyecto "Curso de

formación en línea y escenarios de actividades prácticas", que se desarrollará en una estructura Moodle y

comprenderá contenidos multimedia para los módulos del curso para educadores en inglés y en los idiomas
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de los socios, material educativo para maximizar la participación de los alumnos. Cada curso en línea

también proporcionará enlaces a otros recursos útiles en línea y buenas prácticas en este campo de la

educación de los mayores. En breve, el curso estará disponible en la plataforma MOOC

https://courses.trainingclub.eu/.

If you are an educator or a volunteer working with seniors, stay tuned to keep up with the upcoming project

opportunities on the project web page http://trainingclub.eu/senior/, where we release the latest updates

and details on project implementation phases.

The project “Supporting Elderly Needs Is Our Responsibility” has received funding from the European

Commission under the Grant Agreement number 2020-1-RO01-KA204-080320, ERASMUS+ Strategic

Partnerships.

Si eres un educador o un voluntario que trabaja con personas mayores, mantente al día de las próximas

oportunidades del proyecto en la página web del proyecto http://trainingclub.eu/senior/, donde

publicamos las últimas actualizaciones y detalles sobre las fases de ejecución del proyecto.

El proyecto "Supporting Elderly Needs Is Our Responsability" ha recibido financiación de la Comisión

Europea en virtud del acuerdo de subvención número 2020-1-RO01-KA204-080320, Asociaciones

Estratégicas ERASMUS+.
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