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CONTACTA CON NOSOTROS: 
 
1. GRUPUL PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ (coordinador)   
www.gie.ro 
*Georgeta Chirleşan  g.chirlesan@gie.ro 
2. CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND 
DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY LTD    
www.cardet.org 
*Charalambos Vrasidas pambos@cardet.org 
3. FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA DE LA REGIÓN DE 
MURCIA   www.fuem.es 
*Consuelo García Sánchez consugar@um.es 
4. LOUTH AND MEATH EDUCATION AND TRAINING BOARD 
www.meathvec.ie  
*Elizabeth Lavery elavery@lmetb.ie 
5. STAFF CONSULT S.r.l.  www.staffconsult.it 
Francesco Lembo    lembo.francesco@gmail.com 
6. ASSOCIAÇÃO NACIONAL PARA A ACÇÃO FAMILIAR 
www.anjaf.pt 
*Ana Sofia Da Silva s.silva@anjaf.pt 
7. ÇAN İLÇE MiLLi EĞiTiM MÜDÜRLÜĞÜ    www.can.meb.gov.tr  
*Elif Soydemir soydemirelif@yahoo.com 
8. COLEG CAMBRIA www.cambria.ac.uk 
*Simon Hughes    Simon.hughes@cambria.ac.uk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APUNTES DE LA CUARTA REUNIÓN 

DEL PROYECTO EN ESPAÑA 
  

La cuarta reunión del Proyecto tuvo lugar en Murcia, España, los días 23 y 24 
del mes de marzo de 2017. La reunión comenzó con la presentación del 
estatus de implementación del Proyecto en la actualidad: Todas las 
actividades previstas en el plan de acción. Inmediatamente después de la 
presentación el coordinador informó a los socios acerca de la visita que 
realizó el NA el día antes de la reunión para monitorizar el proyecto.  
Los temas principales fueron la finalización del Handbook II y cómo y cuándo 
implementar los cursos intensivos para alumnos adultos (ciudadanos de 
sociedades multiculturales).  
Los otros temas a debatir fueron lose estudios monográficos y los eventos 
multiplicadores (seminarios nacionales divulgativos) de septiembre de 2017. 
El coordinador explicó y recordó algunos asuntos relativos a  los seminarios 
nacionales. 
Al final de la reunión se llevó a cabo una encuesta de satisfacción y se 
entregó un certificado de asistencia. 

CASOS DE EXITO EN  PROCESO 
El Coleg Cambria está preparando y realizará un estudio monográfico basado 
en los comentarios y las evaluaciones del grupo de debate que se organizó al 
acabar el curso intensivo. La información de dicho estudio la proveerán los 
participantes, mediante los comentarios recogidos en el “Curso Intensivo 
Para Alumnos Adultos. El estudio monográfico estará dirigido a un público 
meta muy diverso, incluyendo a los alumnos adultos, educadores AE y a los 
prestadores de servicio AE, socios, autoridades y tomadores de decisiones, 
además del público general. Harán especial hincapié en el impacto y efectos 
del curso intensivo para alumnos que viven en sociedades multiculturales 
“Un día en Los zapatos “del otro” y construirán la prueba basada en la 
necesidad de reforzar iniciativas y acciones para la educación multicultural 
para un acercamiento consolidado a una coexistencia pacífica y no violenta 
que tenga en cuenta la tolerancia. El estudio monográfico será elaborado 
con un diseño común, que prevea los siguientes puntos y aspectos a nivel de 
Alumnos adultos: 
 - Cuales fueron mis espectativas para el curso 
- Qué he aprendido 
- En qué he cambiado (en términos de mentalidad y comportamiento) 
- Testimonios de los participantes 
-Un pensamiento para los otros. 
 
 
 

SIGUIENTES ETAPAS 
  
► Un seminario de divulgación nacional, dirigido a los socios y 
miembros del grupo meta, que será organizado por cada socio 
del proyecto. Ayudará a presentar las tesis del proyecto, 
obtener las evaluaciones de las instituciones que trabajan con 
los grupos meta y validar los resultados del proyecto. 
► La quinta y última reunión del Proyecto, que será organizada 
por CIMEM el 9 de octubre en Can, Turquía, y tendrá un gran 
valor, ya que será realizada justo después del final del proyecto. 
 

 
 
 

‘El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta 
publicación no constituye la aprobación de los contenidos que 
solo reflejan la visión de los autores, y por tanto, la comisión no 
puede ser considerada responsable de cualquier uso que se le 
dé  la información aquí contenida. 
." 
 

CURSO INTENSIVO PARA ALUMNOS 
ADULTOS “UN DÍA EN LOS ZAPATOS DEL 

“OTRO”                                                                                                                             
 

  
Los socios del Proyecto han organizado, en sus países y en su idioma, en los meses 
de junio y julio, un curso intensivo para alumnos adultos, con duración de 12 horas 
a completar en 3 días. 
Todos los participantes fueron dirigidos para que formasen un ambiente 
multicultural, consistente en participantes de diferentes religiones, culturas y 
grupos étnicos, para aumentar la conciencia cultural mediante la participación y 
además, mejorar el dialogo, tolerancia y colaboración entre los alumnos. El curso, 
basado en el Handbook II, fue conducido por los educadores que participaron en el 
curso formativo mixto para educadores para adultos “Gestionando grupos 
multiculturales y multiétnicos para la tolerancia y buena coexistencia”, durante la 
fase anterior del proyecto. Al final del curso, un grupo de debate que se creó de los 
participantes para evaluar el curso y recoger los comentarios. Los participantes del 
curso intensivo recibieron un certificado de asistencia. 
Los participantes del curso de otros países socios quedaron tan contentos y 
agradecidos que lamentaban que no durase más. Participaron de forma activa en el 
curso y los comentarios que recibimos fueron relevantes. 
“Me ha ayudado porque vivimos en comunidad, somos diferentes y tenemos que 
respetarnos” 
“Este momento me ayudará a reflexionar sobre mis actitudes y comportamientos” 
“Gracias a este curso y a los educadores ahora  puedo ver de forma diferente y más 
clara al mundo que me rodea” 
 
 

        

 
 

 Para mas información visítanos en 
www.us-and-them.eu   
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