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Para obtener más información sobre Activo a
través de la educación:

        Sitio web: www.active.europeanproject.eu 
            Síguenos en las redes sociales:

Active-through-
education-Erasmus-

Project 

Nuestro equipo
 

Socios de 5 países diferentes 
(Polonia, Bulgaria, España, Rumanía y Grecia) 

han unido sus fuerzas para garantizar 
la implementación exitosa del proyecto.t.

 

Información de contacto

El apoyo de la Comisión Europea para la producción 
de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, 

el cual refleja únicamente las opiniones de los autores,
 y la Comisión no se hace responsable del uso 

que pueda hacerse de la información contenida en la misman.
.
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MÉTODOS DE ENSEÑANZA
que se practicarán y se
compartirán durante el

proyecto:
 
 
 
 
 
 

- Cómo utilizar el potencial de las
organizaciones no gubernamentales y las
bibliotecas en la educación de más de 60

personas (Rumanía)
 

- Cómo utilizar las clases / actividades
culturales y la formación en habilidades

sociales en beneficio de las personas mayores
(Bulgaria)

 
- Cómo utilizar las redes sociales e Internet de

forma segura (España)
 

- Entrenamiento de la memoria y ejercicios
mentales para personas mayores (Polonia)

 
- Videoconferencia como herramienta de

comunicación especialmente en la era de las
pandemias (Grecia).

Los RESULTADOS
ESPERADOS son:

 
 

- Talleres / cursos prácticos para aprendices
seniors con el resultado de desarrollar sus

habilidades,
- Sitio web del proyecto con el nombre de
dominio www.active.europeanproject.eu

- Abrir grupo de Facebook de personas
interesadas en el tema,

- Manual "Colección de buenas prácticas 
Activo a través de la educación" con 

directrices para profesores y educadores de
adultos.

Actividades de aprendizaje
 
 

Evento conjunto de formación de personal, 
a corto plazo: movilidad de formación para 

educadores de cada socio, en el que 
el tema de la formación será la educación 

para personas de más de 60 años, enfoques 
y métodos educativos.

 
CAPACITACIÓN LOCAL para aprendices senior en 

cada país - organizando al menos dos eventos 
educativos (talleres, curso, seminario) 

para personas de más de 60 años con el 
resultado de desarrollar sus habilidades.

Propósito del proyecto
 
 

El objetivo principal del proyecto "Activo a
través de la educación" es mejorar los 
métodos de enseñanza a las personas 

mayores de 60 años, basándose en métodos 
de educación probados en Europa y en el

envejecimiento activo

Grupos destinatarios:
 
 

• Oyentes y voluntarios mayores
• Educadores de adultos y personal 

de la organización
• Organización

• Sociedad local


