Contexto de la educación continúa:
Introducción a la tecnología enfocada al aprendizaje informal
En un mundo en el que la tecnología parece crecer mucho más rápido de lo que nos
podamos imaginar, un nuevo fenómeno está incorporándose tanto en las sociedades
europeas como en las sociedades alrededor del mundo: la emersión de nuevos métodos
para el (auto) aprendizaje y para la transmisión de valores.
Nosotros entendemos la educación como un proceso de aprendizaje continuo que tiene
lugar en diferentes etapas y circunstancias de nuestra vida. Por supuesto, este proceso
incluye contenido formal pero a la vez hace uso de competencias, habilidades, cualificaciones, y valores. ‘’Continúa’’ no solo refiriéndonos a ‘’a lo largo de la vida’’ o ‘’hacia
nuestro futuro más cercano’’ sino también, ‘’en el camino’’ haciendo referencia directamente a las nuevas tecnologías que han emergido y siguen haciéndolo durante estos
últimos años y que nos aportan facilidades y posibilidades que nunca no hubiésemos
imaginado. Esto incluye un amplio rango de oportunidades para la cooperación, la
igualdad, la integración, la reducción de la desigualdad social, la inclusión y la
comunicación debido a su utilidad, conectividad e impacto. La tecnología
que se mueve dependido del usuario que la maneja significa también un
nueva oportunidad para el aprendizaje y para la introducción del
aprendizaje informal en la realidad de las personas como
un sólido método para la educación, la docencia y
el aprendizaje.
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¿Qué es Ed-Way?

Competencias

Ed-Way es una Asociación Estratégica KA2 del programa Erasmus+ de la Unión
Europea, su duración es de septiembre de 2015 a agosto de 2017.

Proponemos una metodología que facilite la adquisición transversal de competencias y habilidades sociales como es la autonomía, la responsabilidad, planificación, trabajo en equipo, liderazgo, e iniciativa o flexibilidad entre muchos
otros por medio de la combinación de técnicas de incorporación humanística con
tecnologías de la información y de la comunicación.

Nuestro Objetivo
Pretendemos facilitar el reconocimiento y el uso del aprendizaje no-formal e informal, mediante la utilización de las tecnologías de la información y comunicación, en el campo del aprendizaje y educación para
adultos o mayores (incluyendo así a las personas
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diseñar e integrar tecnologías de
la información y comunicación en
la docencia formal y no-formal y así
pues incrementar las competencias
transversales. Además, te proporcionamos métodos y técnicas
que podrás poner en práctica
en tus propios cursos y
actividades.
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Por este motivo, hemos creado un curso
manual y online que será útil para los
docentes o educadores.
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Por medio de un método centrado en el alumno, hacemos posible que los adultos y las personas mayores se beneficien de nuevas oportunidades para el aprendizaje enfocadas hacia la inclusión, la participación y la contribución en la sociedad de hoy en día. Está comprobado
que esto ayuda a aumentar
su bienestar y calidad
de vida en su vida
personal y social.

Resultados del Proyecto
Un manual que guiará a los profesores a través de 7 pasos fundamentales con recomendaciones, métodos y experiencias para así
llegar a un aprendizaje divertido, motivador e inclusivo mientras
los alumnos adquieren competencias transversales.
Introducción

4. Pensamiento complejo

1. Conocimiento

5. Trabajo en la red

2. Enseñanza

6. Poder

3. Colaboración

7. Adaptación

Un curso online dedicado principalmente a los docentes o educadores; con él serán capaces de aprender el procedimiento de ED-WAY y así descubrir y
practicar esta metodología y acceder a los recursos
multimedia de esta.
Dirijase a www.ed-way.eu para saber más, o contacte con nosotros: info@ed-way.eu

