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Thüringer Volkshochschulverband
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Instituto de Formación Integral
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Lituania www.sdcentras.lt
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vo vzdelávaní, Bratislava, Eslovaquia

www.zdruzenieorava.sk
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Objetivos del proyecto

Publicaciones y materiales

 Mejorar las competen-

Selección de buenas prácticas
educativas en formación de
adultos.

cias de enseñanza de formadores y tutores.

 Mejorar los contenidos y el
aprendizaje en la educación de
adultos.

 Proporcionar ideas críticas y
creativas para la educación de
adultos a los formadores.

 Mejorar la accesibilidad del
aprendizaje para adultos.
El proyecto tiene como objetivo
identificar los factores que favorecen la participación de los adultos
en procesos de formación permanente.

 Mejorar la motivación de los
adultos en el aprendizaje permanente.

Recopilación de estrategias innovadoras en cuanto a que motivan a los adultos a participar en
procesos de formación continua.
Página web con toda la información y descarga de documentos
(www.cremole.eu);
Un curso de formación Grundtvig
cuyo objetivo es mejorar el acceso y la calidad de la formación dirigida a educadores de
adultos en Europa.

 Dar a los formadores/tutores
Este proyecto trata también de
recopilar una serie de estrategias
innovadoras que puedan ser utilizadas por los formadores, así como prácticas educativas que
motiven a los adultos a continuar participando en
procesos educativos o
de formación.

la oportunidad de compartir experiencias y prácticas en los
países socios y de trabajar junto
a otros colegas europeos.
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