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Septiembre de 2021, Comunicado de prensa 
 

Ampliar y desarrollar las competencias de los educadores y otro 

personal que apoya a los estudiantes adultos  

bajo Erasmus + 
 

El 26 de agosto, el consortio se reunió para la primera reunión transnacional del proyecto “Apoyar las 

necesidades de las personas mayores es nuestra responsabilidad”. La reunión fue organizada por la 

organización polaca FUNDACIÓN “INSTYTUT BADAN I INNOWACJI W EDUKACJI”. 

Bajo la coordinación de la organización rumana ASOCIATIA TEAM 4 EXCELLENCE, los miembros del 

consorcio tuvieron la oportunidad de presentarse a sí mismos y sus organizaciones, así como de 

encontrarse en persona por primera vez. La Asociación de socios españoles DESES-3 asistió a la reunión 

online. 

 
Durante la reunión, el consortio llevó a cabo una descripción 

general completa de la implementación actual y futura del 

proyecto, que consta de:reporting of progress  

• posibles riesgos y mitigaciones 

• control de presupuesto 

• planificar actividades de difusion y explotacion 

 

 

 

El coordinador presentó una descripción general de los 

resultados del proyecto, actualizando el plan para transferir el 

primer resultado del proyecto (“Necesidades esenciales de los 

educadores para apoyar a las personas mayores”) a las 

organizaciones en todos los países socios. El informe tiene 

como objetivo mejorar el nivel de habilidades de los 

educadores para contribuir adecuadamente a la educación y 

el desarrollo de las personas mayores. 

El estudio está disponible gratuitamente en inglés en los sitios 

web del proyecto y de los socios, bajo la Licencia Pública 

Internacional Creative Commons Attribution 4.0. Los autores 

pusieron el informe a disposición de la comunidad de 

investigadores de ResearchGate. 

Además, Zenodo publicó el documento DOI 10.5281 / 

zenodo.4739252. Zenodo es un repositorio de acceso abierto desarrollado bajo el programa europeo 
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OpenAIRE y operado por CERN. La publicación permite a los investigadores depositar artículos de 

investigación, conjuntos de datos, software de investigación, informes y cualquier otra investigación. 

Durante la reunión, los socios también discutieron el segundo resultado del proyecto, “Módulos del curso 

para educadores, facilitadores y voluntarios”, que sigue los análisis de necesidades del primer resultado del 

proyecto. 

El marco del curso del resultado de este proyecto ya había sido establecido y aprobado por el consorcio. El 

contenido está actualmente en desarrollo e incluye una herramienta de evaluación para reflejar mejor la 

comprensión de los conceptos presentados en el módulo en línea. 

Los módulos del curso estarán pronto disponibles para estudiar en la plataforma europea de educación no 

formal MOOC - TrainingClub.eu. 

 

Antes de fin de año, en diciembre, los socios volverán a reunirse en España para el segundo encuentro 

transnacional. Durante esa reunión, continuarán trabajando para finalizar los resultados del proyecto. 

Estén atentos a la página web del proyecto https://trainingclub.eu/senior/ para obtener actualizaciones y 

detalles sobre las fases de implementación del proyecto. El proyecto SENIOR está cofinanciado a través del 

Programa ERASMUS + de la Comisión Europea. 
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