SOCIOS DEL
PROYECTO
ASOCIATIA EU-RO-IN, RUMANÍA COORDINADOR

IMPACTO
Desarrollar un programa innovador europeo
para educar y formar al personal de las
instituciones asociadas y las personas adultas
que cuidan y educan a los niños y niñas con
problemas emocionales, el desarrollo, la
mejora de la educación y la formación de los
grupos destinatarios, el apoyo y la inclusión
social y la calidad de vida en comunidades
locales, regionales y nacionales

ACTIVIDADES Y
MÉTODOS

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA,
ESPAÑA
ANKARA AILE, CALISMA VE
SOSYAL HIZMETLER IL
MUDURLUGU, TURQUÍA
POLARIS S.R.L.S, ITALIA
MOBILIZING EXPERTIZE AB,
SUECIA
NECMETTIN
ERBAKAN ÜNIVERSITESI, TURQUÍA
AGIFODENT, ESPAÑA

Actividades: Cursos de formación, Seminarios,
Talleres,

Visitas

técnicas,

Reuniones

"COLABORACIÓN EUROPEA PARA
MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE
LAS PERSONAS ADULTAS PARA
EDUCAR LA INTELIGENCIA
EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y
NIÑAS DE PREESCOLAR Y
PRIMARIA"
ERASMUS+ ASOCIACION
ESTRATÉGICA ACCIÓN CLAVE 2 SECTOR: EDUCACIÓN PARA
ADULTOS
NÚMERO DE PROYECTO:
2019-1-RO01-KA204-063537

Internacionales, Investigación, Simposios, y
Conferencias.
Méthodos: Estudios Monográficos, técnicas
teatrales, juegos de rol, lluvia de ideas,
simulación, gamificación...
FECHA INICIO: 01/09/2019
FECHA FINAL: 31/08/2021

¿QUIENES SOMOS?

¿QUÉ ES EL
PROYECTO
"WORD OF
EMOTIONS"?

Somos una asociación estratégica en el
campo del cuidado infantil y la educación
compuesto por 7 organizaciones de 5 pasises.

OBJETIVOS

RESULTADOS DEL
PROYECTO
3 cursos de formación europeos para

Mejorar las competencias del personal para

El proyecto se centra en la necesidad de

proporcionar la educación y formación de

mejorar la calidad de la educación de las

personas adultas que cuidan y educan a

ciudadanía europea, así como de mejorar su

niños y niñas de preescolar y primaria con

nivel de vida y su inclusión social.

problemas emocionales.
Experimentar

métodos

innovadores

no

formales e informales para educar a las

personal y un curso para estudiantes
Curso piloto organizado a nivel local
Un Currículum
"Book of Emotions”

¿PARA QUIÉN?

TrainTOOL
Escala de estrés
Pagina Web

personas adultas que cuidan a niños y

Para el personal de las instituciones de

Un grupo de Google

niñas en edad preescolar y primaria con

educación

Un folleto informativo

problemas emocionales.

educación, formación y asesoramiento a las

Crear materiales útiles para educar a las

personas adultas que educan y cuidan a niños

personas adultas, publicarlos y ser utilizados

y niñas en edad preescolar y primaria con

a nivel europeo por las personas interesadas:

problemas emocionales;

y

formación

que

brindan

padres/madres, formadores/as, instituciones

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la
Comisión Europea. Esta publicación refleja solo las
opiniones del autor, y la Comisión no se hace

de educación de personas adultas, centros

También para las

de trabajo social, etc.

educan y cuidan a niños y niñas en edad

Difundir y multiplicar los resultados y las

preescolar y primaria con problemas de ajuste

buenas prácticas en este campo.

emocional.

personas adultas que

responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en el mismo.

