
Enriqueciendo vidas, abriendo mentes.

  PARTICIPANTES
Personal y estudiantes de las escuelas de formación de personas Adultas de las 
diferentes organizaciones socias que necesitaban: sensibilización, información y 
materiales para la promoción de la salud y bienestar, formación en el uso de las 
TIC, contextos de aprendizaje auténticos para mejorar sus habilidades lingüísticas, 
desarrollar su creatividad y utilizar materiales más motivadores.

  OBJETIVOS
El principal objetivo fue sensibilizar sobre la importancia de la prevención y los 
hábitos saludables; además de: desarrollar el pensamiento crítico sobre el tema 
de la salud y romper falsos mitos, crear contextos auténticos para el intercambio 
lingüístico, mejorar las habilidades lingüísticas, crear materiales didácticos 
innovadores y mejorar las habilidades TIC. 

  ACTIVIDADES
Se realizaron distintas actividades colaborativas como: intercambio de clases a 
través de videoconferencias, sesiones formativas en cascada para la creación y 
diseño de material y creación de la App, movilidades de aprendizaje combinada, 
talleres, charlas, debates, presentaciones, concursos y seminarios.

  RESULTADOS/PRODUCTOS
PHIL App: Aplicación de hábitos saludables para Android con material didáctico 
innovador en diferentes idiomas. Los contenidos de la aplicación son: protocolos de 
salud y pósteres informativos, red virtual de comunicación, sesiones formativas y 
webinarios, mejora en el uso de lenguas y las TIC, aumento de concienciación sobre 
salud, aumento de motivación en el proceso de aprendizaje. 

  IMPACTO
Los participantes mejoraron su conocimiento sobre hábitos saludables. La apuesta 
por el trabajo colaborativo supuso una gran oportunidad de intercambio lingüístico 
en diferentes idiomas en contextos reales, utilizando las TIC y desarrollando el 
pensamiento crítico. La PHIL-App supuso un valor añadido que combina todos los 
objetivos del proyecto.

  DIFUSIÓN
Se realizó la difusión a través de: la página web, redes sociales (FB e IG), medios de 
comunicación impresos y en línea, la impresión y distribución de carteles, folletos, 
marca páginas, insignias, pegatinas, mascarillas, bolsas, botellas sin BPA, blocs de 
notas, camisetas…

Este proyecto se caracteriza por: 
La metodología en grupos de trabajo 
mixtos,  formados por personal , 
profesores y alumnos, creó una 
nueva forma de trabajar juntos. Esta 
apuesta por la colaboración colectiva 
en una dimensión europea a través 
de la creación de redes resultó ser 
innovadora y efectiva.

DATOS
Asociación de cooperación 
para la innovación en 
Educación de Personas 
Adultas. 

Subvención de 106.040 €

Inicio: 01-09-2018 
Fin: 01-09-2018

CENTRO COORDINADOR 
Escola Oficial de Idiomas de 
Ferrol (Galicia, España)

6 ORGANIZACIONES DE 
5 PAÍSES

ENLACES DE INTERÉS

Ficha de proyecto (E+PRP)

Web del proyecto

PHIL: PROMUEVE LA SALUD Y MEJORA 
LENGUAS

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/2018-1-ES01-KA204-050153
https://phil.imsc.lt/phil/
https://padlet.com/phil54/etib1l67n105jkr4
http://project-phil.eu/app/phil211206.apk

