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*Elif Soydemir soydemirelif@yahoo.com 
8. COLEG CAMBRIA www.cambria.ac.uk 
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LO QUE HEMOS CONSEGUIDO HASTA 
AHORA… 

1.Informe transnacional de las características específicas de las diversas culturas 
y sub-culturas europeas. Algunas de las principales conclusiones de este informe 
son: 
• Hay diferentes situaciones en los países socios: la combinación de culturas, 
religiones y etnias es única de cada país. Sus características tienen similitudes pero 
también diferencias.  
•En las sociedades multiculturales los medios de comunicación juegan un papel 
clave que debe ser tenido en cuenta, de alguna manera, en la formación de la 
educación de adultos. 
•Hay una gran necesidad de coordinar las diferentes acciones existentes a nivel 
local. 
• En los países analizados no hay conflictos culturales o religiosos relevantes. 
• Se ha notado la existencia de reticencia a la práctica de multiculturalismo, y esto 
se debe principalmente a la falta de conocimiento mutuo. 
• El predominio de respuestas neutras en nuestra encuesta a través de 
cuestionarios, entrevistas y grupos focales es una consecuencia de la falta de 
conocimiento y contacto mutuo entre personas pertenecientes a diferentes 
culturas. 
La fase de investigación de nuestro proyecto ha demostrado cuán necesario es el 
proyecto “Us&Them”, ya que aún queda mucho por hacer en términos de 
educación y formación para la mejora de un multiculturalismo real en nuestras 
sociedades. 
2. Curso de formación para el plan de estudios de educadores de adultos 
‘’Gestión multicultural y multi-étnica de grupos de alumnos adultos para la 
tolerancia y la buena coexistencia”: tiene como objetivo apoyar la mejora de 
habilidades de educadores de adultos. Incluye definiciones conceptuales para la 
educación multicultural, objetivos y resultados de aprendizaje y aporta sugerencias 
prácticas, materiales y recursos para educadores. Representa las bases para el 
aprendizaje semipresencial de educadores de adultos en nuestro proyecto. 
3. Curso de formación del plan educativo para educadores de adultos: aporta 
información sobre la enseñanza semipresencial: formación cara a cara (20 horas), 
formación online (20 horas) y formación en Lisboa en Septiembre de 2016 (40 
horas). 
4. Diseñando los módulos para la formación online: 3 módulos con dos unidades 
cada uno, llamadas: M1 “Necesidades Formativas para Educadores de Adultos”; 
M2 “El profesor inclusivo”; M3 “Apoyando a los alumnos”.  
5. Segundo encuentro: tuvo lugar entre los días 6 y 7 de Abril de 2016 en 
Drogheda (Irlanda). Los resultados y logros conseguidos hasta ahora han sido 
analizados y las tareas y actividades futuras han sido cuidadosamente planeadas.  
 

 

SIGUIENTES PASOS: 
  
► El socio portugués ANJAF acogerá la Mobilidad Formativa 
para alumnos Adultos (Training Mobility for Adult Learners). La 
formación durará 5 días y tendrá lugar entre el 25 y 30 de 
Septiembre de 2016 en Lisboa, Portugal.  
►La tercera reunión del proyecto tundra lugar los días 22/23 
de Noviembre de 2016 en Nicosia – Chipre.   
►Handbook I para los Educadores de Adultos está en 
desarrollo y se finalizará pronto. 
► En Septiembre de 2016 empezaremos a diseñar el 
Handbook II para estudiantes adultos. 
 
 
 

‘’El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta 
publicación no constituye la aprobación de los contenidos, los 
cuales reflejan únicamente la visión de los autores, y la 
Comisión no se hace responsable del uso que se pueda hacer de 
la información contenida en el mismo." 
 
 
 

EVENTO DE FORMACIÓN DE PERSONAL 
 

El evento de formación de personal conjunto se implementó entre el 15 y el 19 de 
Febrero de 2016, en Roma. El anfitrión y organizador de esta movilidad de 
formación fue el socio italiano, STAFF CONSULT s.r.l. La formación sirvió como base 
para el desarrollo del plan de estudios de educadores de adultos y el Handbook I 
para la formación semipresencial. 
Durante la formación, los participantes tuvieron la oportunidad de visitar 
instituciones, conocer a profesionales y recibir lecciones magistrales relacionadas 
con los temas del proyecto “Us&Them”. Las instituciones dónde las actividades de 
formación y contribución de buenas prácticas tuvieron lugar son: Biblioteca pública 
“G. Mameli”; Celio Azzurro ECEC Centre – un centro de recepción para hijos de 
inmigrantes e italianos; Caritas-Migrantes Roma; Inmigrazione school of Italian 
language; Centro Iniziativa Democrática Insegnanti; Rome contemporary art 
museum “MAXXI Museum of XXI century art MAXXI”. 
Después de cada visita y conferencia, actividades adicionales como debates, 
talleres y mesas redondas, evaluaciones iniciales y finales fueron también incluidas 
en la formación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Para más información por favor visita nuestra página web: 

www.us-and-them.eu   
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