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Diciembre 2021, Comunicado de prensa 
 

Ampliar y desarrollar las competencias de los educadores y demás 

personal que apoya a los estudiantes adultos 

en el marco de Erasmus+ 
El 11 de noviembre tuvo lugar en España la segunda reunión transnacional de proyectos de la asociación 
estratégica "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. La asociación se reunió de nuevo para seguir trabajando en el aumento del nivel 
de compromiso de los mayores para participar en actividades educativas e intercambios de experiencias, 
acogidas por el socio español Asociación DESES-3. 
 
Bajo la coordinación de la organización rumana ASOCIATIA TEAM 4 EXCELLENCE, el consorcio tuvo la 
posibilidad de revisar la publicación de los módulos del curso IO2 y planificar el desarrollo del curso de 
formación online IO3 y los escenarios de actividades prácticas. Esta reunión tuvo lugar después del primer 
año del proyecto y marca la finalización de los módulos del curso IO2 para educadores, facilitadores y 
voluntarios. 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Durante la reunión, el partenariado debatió una visión 

completa de la ejecución actual y futura del proyecto, 

consistente en: 

 Evaluación del primer año de la calidad del trabajo, 

difusión, control presupuestario y gestión de riesgos 

 Discusiones relacionadas con el Evento Multiplicador 

nº 2 

 Evaluación de la calidad de los módulos del curso 

IO2 para educadores, facilitadores y voluntarios, 

trabajo adicional y mejoras  

 Debate sobre cómo desarrollar el curso de 

formación en línea IO3 

 Curso de formación en línea y escenarios de 

actividades prácticas 

 Contenido multimedia, instrumentos para crear el 

diseño del curso en línea y pilotaje 

 
El coordinador presentó una visión general de los resultados del proyecto, revisando el plan para 

transferir el segundo de los resultados del proyecto llamado "Supporting Elderly. A Practitioner's Guide' 

(disponible aquí https://zenodo.org/record/4739253#.YTMUnY4zbIW en inglés) a la estructura de 

Moodle para desarrollar el curso de formación en línea IO3 y los escenarios de actividades prácticas 

específicamente dirigidos a educadores, facilitadores, voluntarios y personal remunerado que ofrecen 

desarrollo personal y un entorno de aprendizaje moderno para sus alumnos. 
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En esta ocasión, los socios también debatieron sobre el tercer resultado del proyecto "Curso de formación 

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

comprenderá, para cada uno de los 5 cursos, contenido multimedia para los módulos del curso para los 

educadores en inglés y los idiomas de los socios, material educativo para maximizar la participación de los 

alumnos; cada curso en línea también proporcionará enlaces a otros recursos en línea útiles y buenas 

prácticas en este campo de la educación de los mayores. 

Pronto la versión en inglés estará disponible para su consulta en nuestra plataforma MOOC 

https://courses.trainingclub.eu/ 

 

 

Además de debatir las próximas actividades del proyecto que se van a llevar a cabo, los socios decidieron 

volver a reunirse en persona para la cuarta reunión transnacional del proyecto, que se celebrará en mayo en 

Italia, con el fin de trabajar en la organización de otro de los hitos importantes para lograr el evento de 

formación conjunta del personal a corto plazo para educadores, facilitadores y voluntarios que trabajan con 

alumnos mayores. "Diseñar y crear escenarios de actividades prácticas para apoyar a los mayores". 

 

En la página web del proyecto http://trainingclub.eu/senior/ habrá actualizaciones y detalles sobre las fases 

de ejecución del proyecto con el apoyo del programa financiado por la UE ERASMUS+. 

Si eres un educador o un voluntario que trabaja con personas mayores, permanece atento para estar al día 

de las próximas oportunidades del proyecto. 
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