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SEMINARIO DE CONTACTO CONNECTOR 2.0 

30 junio - 6 julio 2015 | Cluj-Napoca, Rumanía 

El seminario de contacto CONECTOR 2.0 es una propuesta para el 

aprendizaje que reúne a trabajadores jóvenes, a educadores de personas 

adultas, a profesores, a formadores y a todo tipo de facilitadores del 

aprendizaje para trabajar y aprender juntos en talleres y presentaciones 

interactivas. Esta jornada está financiado por la Comisión Europea a través 

del Programa Erasmus+.  

Los objetivos son: 

 Promover el aprendizaje no formal en Europa.  

 

 Crear conexiones entre el aprendizaje no formal, la educación formal 

y la formación profesional.  

 
 Desarrollar un espacio para la identificación de las necesidades y 

retos comunes de todos los actores involucrados. 

 
 Desarrollar de soluciones para los problemas identificados y los 

nuevos desafíos a través de proyectos y actividades de la red. 

 

 Crear un espacio de colaboración para compartir métodos, 

instrumentos, prácticas e ideas eficaces para el aprendizaje. 

 
El pasado año el seminario reunió a 300 personas de 30 países de cinco 

sectores educativos diferentes.  

El seminario tiene una duración de 5 días y se estructurará de la siguiente 

manera: un día dedicado a compartir ideas y experiencias sobre educación 

no formal; 2 días en los que los participantes asistirán a un taller sobre un 

método de aprendizaje no formal específico y  2 días en el que los 

participantes podrán poner en práctica el método.  

Solicitud de plaza hasta el miércoles 3 de junio de 2015 

Fechas del seminario: 30 junio - 6 julio 2015 | Cluj-Napoca, Rumanía 
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Para más información: https://www.salto-youth.net/tools/european-

training-calendar/training/connector-2-0.4864/ 

La subscripción se debe hacer con la ficha de inscripción publicada en: 

http://www.sepie.es/oapee/inicio/ErasmusPlus/Seminarios-de-

Contacto.html  

El coste de su viaje se cubrirá por el SEPIE y el alojamiento y manutención 

lo cubrirá la Agencia Nacional de Rumanía.  

Datos de contacto: Aurora Lázaro Nonay, email: coordinacion.fp@sepie.es 
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