
Enriqueciendo vidas, abriendo mentes.

  PARTICIPANTES
Profesorado de todos los centros del Consorcio, fomentando el mayor número 
posible de docentes, en diferentes idiomas, maximizando el impacto sobre el 
colectivo independientemente de su departamento, centro de origen o región de 
procedencia.

  OBJETIVOS
Conocer otros métodos para evaluar las habilidades comunicativas en adultos de 
diferentes orígenes y sectores educativos, aprovechando que la mediación lingüística 
transmite un elemento de multiculturalismo. 

  ACTIVIDADES
Convocatorias de movilidad de formación europea, campañas de comunicación para 
garantizar la difusión y el impacto, reflexiones y puesta en común de experiencias 
por parte de los profesionales.

  RESULTADOS/PRODUCTOS
Con el desarrollo de materiales y estrategias adecuadas se llegó al entendimiento 
de las posibilidades de aplicación didáctica de la mediación como herramienta de 
inclusión, esencial para promocionar los valores europeos y la cohesión social.

  IMPACTO
Las actividades del Consorcio consiguieron un impacto positivo a corto, medio y 
largo plazo en toda la comunidad educativa a nivel de los propios centros, local, 
nacional e internacional, generando un prestigio y conocimiento de estos.

  DIFUSIÓN
A través de la página web del proyecto que recogió todas las actividades y logros, 
además de difusión en redes sociales y a través de la Plataforma de Resultados 
Erasmus+. Este proyecto recibió un reconocimiento en las Jornadas Anuales de 
difusión Erasmus+ 2021, organizadas por la Agencia Nacional SEPIE. 

Este proyecto se caracteriza por: 
Llevar a cabo iniciativas para 
ay u d a r  a  l o s  e s t u d i a n t e s  a 
alcanzar la plena competencia en 
idiomas extranjeros, satisfaciendo 
sus necesidades y ayudándoles a 
valorar la diversidad lingüística y 
cultural.

DATOS
Movilidad en Educación de 
Personas Adultas

Subvención de 49.961 €

Inicio: 01-06-2019
Fin: 31-10-2020

CENTRO COORDINADOR 
EOI de Maspalomas
(Gran Canaria, España)

15 ORGANIZACIONES
DE 5 PAÍSES

    

ENLACES DE INTERÉS

Ficha de proyecto (E+PRP)

Web del proyecto

EVALUAR MEDIACIÓN EN EOI: UNA 
MODALIDAD COMUNICATIVA PARA LA 

INCLUSIÓN

http://www.sepie.es/
http://www.sepie.es/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.linkedin.com/company/servicio-espa%C3%B1ol-para-la-internacionalizaci%C3%B3n-de-la-educaci%C3%B3n-sepie
https://www.tiktok.com/@sepiegob?lang=es
https://twitter.com/sepiegob/
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2019-1-ES01-KA104-063278
https://www.mediaterasmus.com/
https://youtu.be/yMalFkrvi9o?t=11278

