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Duración del proyecto:
01.9.2019. - 30.09.2021.
Proyecto No. 2019-1-DK01-KA204-005

Coordinador: FO-Aarhus, Denmark
Países de los 7 socios: Dinamarca,
Italia, Irlanda, Croacia, Chipre,
Portugal y España

Qué van a elaborar los socios (IO's) para lograr su objetivo:
IO1 - Conjunto de Herramientas sobre artes escénicas para el Desarrollo de las
Competencias de Aprendizaje Integrado (se elaborarán 42 recursos didácticos; 14 recursos
para cada una de las tres disciplinas de las artes escénicas: narración, teatro y música.)

IO2 - Programa para la Formación en Competencias Digitales (La formación en producción
de contenidos digitales mediante el uso de dispositivos inteligentes animará a los adultos
marginados que participen a seguir haciéndolo. Se impartirá formación para que los miembros de
cada grupo que sean reacios a participar, puedan captar, editar y producir registros de audio y
audiovisuales de las actividades del grupo).

IO3 - Formación en servicio (La formación constará de 3 módulos: Módulo 1 - Las artes escénicas
como actividades de aprendizaje viables, mediante el uso de recursos de aprendizaje integrados,
Módulo 2 - Formación en medios digitales para desarrollar las habilidades de los educadores en el
uso de teléfonos inteligentes para la producción y edición de audio y audiovisuales, Módulo 3 - El
papel cambiante de los educadores con el crecimiento de la popularidad del aprendizaje en línea)

IO4 - Portal de Aprendizaje en Línea (se desarrollará un portal de aprendizaje en línea como
punto único de acceso a todo el conjunto de recursos de aprendizaje desarrollados.)

Al final del proyecto se celebrará un festival local de formación en cada uno de los países
asociados para presentar todo lo que se ha producido a los estudiantes adultos y
animarles a participar en una de las actividades de aprendizaje informal que se llevarán
a cabo a lo largo de la media jornada
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NOTICIAS DEL 1er AÑO DEL PROYECTO

Para ver los ejercicios de narración, música y arte, suscríbete al Proyecto Artskul en
Youtube. Están disponibles en todas las lenguas asociadas.

