4. ESCUELA DE ADULTOS (EdA)

¿QUÉ
NECESIDADES
CUBRE EL
PROYECTO?

La necesidad de complementar la formación de adultos con temas de
interés social y que influyen en el bienestar tanto a nivel individual
como familiar y de comunidad.
La falta de formación en centros educativos en áreas esenciales para
la vida como, por ejemplo, la educación financiera, la educación
emocional, el liderazgo, la nutrición y la educación para la salud, la
crianza y el acompañamiento familiar en las distintas etapas de
desarrollo de los seres humanos.

REFERENCIA #10
“La educación y formación de los profesores constituye un elemento
esencial de la modernización de los sistemas de enseñanza y formación
europeos; las mejoras de los resultados académicos que puedan
conseguirse en el futuro y el avance hacia los objetivos comunes del
programa de trabajo «Educación y Formación 2010» se verán
facilitados por la existencia de sistemas eficaces de educación del
profesorado.”
Unión Europea (2016) – Sobre la mejora de la calidad de la educación
de los profesores.

REFERENCIA #11
“La educación y formación de los profesores constituye un elemento
esencial de la modernización de los sistemas de enseñanza y formación
europeos; las mejoras de los resultados académicos que puedan
conseguirse en el futuro y el avance hacia los objetivos comunes del
programa de trabajo «Educación y Formación 2010» se verán
facilitados por la existencia de sistemas eficaces de educación del
profesorado.”
Unión Europea (2016) – Sobre la mejora de la calidad de la educación
de los profesores.
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¿QUÉ SE
CONSEGUIRÁ
CON ESTE
PROYECTO?

Creación de un programa de formación complementaria destinada a
adultos para impartir tanto a nivel presencial como on-line.
Diagnóstico de áreas de aprendizaje y desarrollo de adultos de interés
para la comunidad educativa.
Alianza con organismos, instituciones y empresas de formación en las
áreas de interés.
Facilitación de talleres presenciales y formación on-line en las áreas de
interés.
2017-2018

2018-2019

2019-2020

100 ADULTOS

500 ADULTOS

2000 educadores

FORMADOS

40 FAMILIAS
FORMADAS

¿QUIÉNES SON
LOS
BENEFICIARIOS?

FORMADOS

20 FAMILIAS
FORMADOS

FORMADOS

20 FAMILIAS
FORMADOS

Adultos interesados en seguir completando su formación en áreas
relacionadas con el bienestar personal, familiar y colectivo.
Familias, preferentemente de la Escuela Inspira Educación, interesadas
en profundizar en el modelo pedagógico de la Fundación Inspira
Educación.
Empresas, organismos e instituciones interesadas en ofrecer a su
personal formación en las áreas de interés de la Fundación.
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RESUMEN
DEL
PROYECTO

Se creará un proceso de diagnóstico y planificación de formación
específica dirigida a adultos y orientada a complementar su formación y
desarrollar habilidades esenciales para el bienestar humano.
Se realizará un diagnóstico de las áreas de interés de aprendizaje a partir
de encuestas tanto on-line como presencial.
Se creará un equipo de formadores tanto a nivel presencial como online.
Se diseñarán las formaciones específicas requeridas como resultado del
diagnóstico.
Se crearán las alianzas necesarias para financiar la formación, acceder a
espacios de formación online, realizar la difusión y marketing de los
programas de formación, facilitar la formación y realizar un seguimiento
del éxito de la formación y el impacto en el bienestar de los participantes
y de su entorno.
El seguimiento se hará en colaboración con el CI3E, y el diagnóstico y
desarrollo de la formación se realizará en colaboración con municipios,
centros educativos, y otros organismos públicos y privados asociados al
área bienestar social.
La formación se realizará tanto en la sede de la Fundación Inspira
Educación (Escuela Inspira Barcelona) como en cualquier otro espacio
apropiado para ello a solicitud de la organización sponsor siempre que sea
factible. También se desarrollará un plan de formación online.
La financiación para la formación y la plataforma on-line de formación
provendrá tanto de las aportaciones de los participantes como de
donaciones realizadas por entidades y organismos públicos con intereses
similares a aquellos promovidos por la Escuela de Adultos.
Para la difusión de los resultados de las diferentes investigaciones y del
impacto de la formación de la Escuela de Adultos, se utilizarán los
servicios del proyecto Ediciones Inspira de la Fundación Inspira Educación.
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CRONOGRAMA

Diagnóstico de las
necesidades formativas

ABR 17
Diseño del plan
estratégico de
formación en cada área

MAY 17
Configuración del
equipo de educadores
de la EdA

MAY 17
Divulgación de la oferta
formativa

JUN 17
Inicio de los cursos de
formación presencial

SET 17

SET 17

Evaluación de los resultados,
del impacto de la oferta
formativa y de la satisfacción
del cliente –
Retroalimentación

Inicio de los cursos de
formación online.

ABR 18
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