
2017
PROJECTES
EUROPEUS

Fechas:  01/10/2017 – 30/09/2019

Presupuesto:  100.185€ (Subvención Ayuntamiento de Alzira: 10.915€)

Líder: - Polaris S.r.l.s. (Italia)

Socios:  Polaris S.r.l.s., Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnuetzige GmbH (Alemania), Ayunta-
miento de Alzira (España), Asociatia EU-RO-IN (Rumanía), Coneqt (Dinamarca), Accentuate 
(North East) Limited (Reino Unido), Gemeente 's-Hertogenbosch (Holanda).

Descripción del  programa:  Las Asociaciones Estratégicas tienen por objeto apoyar el desarrollo, la 
transferencia o la implementación de prácticas innovadoras y la ejecución de iniciativas con-
juntas de fomento de la cooperación, el aprendizaje entre iguales y el intercambio de experien-
cias a escala europea.

Objetivos: El proyecto tiene como objetivo principal mejorar la empleabilidad de los adultos, 
promocionando la importancia del aprendizaje permanente, y para ello, también desarrollan-
do mejores técnicas para la enseñanza de adultos
Para conseguir este n, el proyecto pretende reevaluar las técnicas de enseñanza para adultos, 
para que sean más innovadoras y atractivas, generando mayor interés entre las personas . Ca-
pacitar no sólo a los propios adultos, sino también a los formadores con técnicas para que la en-
señanza y el aprendizaje sean más ecientes e ecaces. 

Resultados: Tras seleccionar e investigar los grupos objetivo para saber cuales eran sus necesi-
dades y expectativas. Una vez hecho esto, se creó una nueva  plataforma web para publicar los 
materiales generados y se estableció un fórum de diálogo entre los grupos objetivo como pro-
fesores, formadores, tutores y educadores,  donde pudieron publicar sus propios resultados.. 
Además se creó un Toolkit para profesores y formadores en la área de Enseñanza de Adultos.
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Este ToolKit se compuso de un curso sobre métodos de enseñanza innovadores y lo usos de  las 
TIC, además de un conjunto de guías para una enseñanza innovadora y multimedia. Todos los 
materiales que lo componían fueron traducidos a todas las lenguas ociales de los distintos 
paises socios. Además, el proyecto SEMALE contó tanto con un curso de formación para forma-
dores (4 de cada país) en Alemania como con una selección de 24 adultos (4 de cada país) que 
fueron formados para que replicasen lo aprendido a través de curso de educación no formal de 
observación de profesionales. Por último, todos los materiales formativos fueron testados, de 
modomodo que los profesores/formadores que participaron en el proyecto pudieron aplicar con sus 
alumnos los materiales  desarrollados por el proyecto SEMALE.

Diseminación: https://www.idea-europa.com/semale 


