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YA HEMOS COMPLETADO…
El CURSO DE FORMACIÓN PARA EDUCADORES ADULTOS con el título
“Gestión de grupos multiculturales y multiétnicos para la tolerancia y la
buena convivencia” 35 educadores adultos de todo el consorcio han asistido
al curso (2-3 personas por institución). El curso tenía tres partes:
1/Formación presencial: 20 horas de formación pedagógica, cultural y
lingüística adquirida en el propio país del participante.
2/Formación online: 20 horas de formación online, preparada por CARDET
(Chipre) y entregó a través de su portal MOODLE. La formación consistía en
3 módulos (con 2 unidades cada uno), a saber:
Modulo 1 “Las necesidades de formación de los educadores
adultos”
Modulo 2 “Profesor inclusivo”
Modulo 3 “Apoyo a los alumnos”
3/Movilidad de formación en el extranjero: 40 horas de formación
individual para los alumnos adultos en Lisboa, en el socio portugués ANJAF.
La formación duró 5 días (del 25 al 30 de septiembre 2016) y se trataron
cuestiones tales como educación multicultural e intercultural, inmigración y
ciudadanía, formación de adultos y sensibilización de los medios. Eran
sesiones de trabajo de 8 horas cada día y consistían en conferencias,
presentaciones, debates, talleres, discusiones, mesas rondas, evaluaciones
iniciales y finales. Los participantes interactuaban con profesionales y
expertos, y consecuentemente han ampliado sus perspectivas
multiculturales, han confirmado su entendimiento y consolidado su
comprensión sobre el acercamiento a la convivencia pacífica en sociedades
mixtas desde un punto de vista cultural, religioso, racial y étnico.

…Y SEGUIMOS TRABAJANDO EN…
GUÍA II PARA ALUMNOS QUE VIVEN EN SOCIEDADES MULTICULTURALES
con el título “Un día en la piel del “otro””. El manual está dirigido a los
educadores adultos. Contendrá ejemplos de planes de lecciones y
actividades prácticas pero al mismo tiempo será una herramienta
generalmente replicable, usable a gran escala, ya que nuestra intención es
de ofrecer a los usuarios ejemplos que puedan adaptarse a cualquier grupo
multicultural y, aún más, que permitan a los educadores diseñar sus propios
planes de lecciones y actividades para un grupo/contexto multicultural. Este
manual pretende ser un modelo inspirador para educadores adultos de
cómo trabajar con grupos multiculturales para alumnos adultos sin limitar
los educadores a las lecciones y actividades desarrolladas.

Para más información, por favor visite nuestro sitio web en:
www.us-and-them.eu

TERCERA REUNIÓN DEL PROYECTO
La tercera reunión del proyecto tuvo lugar los 22 y 23 de noviembre de 2016 en
Nicosia, Chipre. Siete instituciones socias han asistido a la reunión con uno o dos
representantes de cada institución. Los objetivos de esta tercera reunión eran
elaborar un resumen sobre el progreso del proyecto para ver los logros, las
actividades pendientes y el trabajo por hacer; centrarse en la elaboración de la
Guía II y en la preparación del curso intensivo para los alumnos adultos; analizar las
actividades de gestión y de difusión/explotación. La reunión fue crucial para la
preparación y la decisión acerca de las actividades principales y el plazo para
desarrollar los productos del proyecto a lograr durante el segundo año del
proyecto. Al final, también se organizó una reunión del Comité Directivo (SC).

SIGUIENTES PASOS
►Organizar un taller con expertos y partes interesadas,
presentarles el “Manual II para alumnos viviendo en sociedades
multiculturales”, refinarlo y finalizarlo basado en su
retroalimentación.
►Implementar un curso intensivo para alumnos adultos
(ciudadanos de sociedades multiculturales) en cada país en
febrero 2017. El curso estará basado en el Manual II.
►Elaborar estudios de casos basados en los resultados y la
retroalimentación del curso intensivo.
► Organizar la cuarta reunión del proyecto en Murcia, España
los días 23/24 de marzo.

PÓNGASE EN CONTACTO:
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

‘’El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta
publicación no constituye una adhesión a los contenidos, los
cuales solo reflejan las opiniones de los autores. En ningún caso
la Comisión se hará responsable de ningún uso que pueda darse
a la información aquí consignada”.

