
2nd Encuentro en 
Schrobenhausen Busqueda Evento gente  

interesada 

 

TIC 
Uno de los objetivos importantes 
del proyecto Digital@dults es la 
búsqueda e investigación de las 
mejores prácticas en la educación 
de adultos en el campo de la 
enseñanza de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
(TIC). Debe prestarse especial 
atención al trabajo en redes 
sociales y al empleo en el mundo 
laboral.  
 
Inclusión 
Otro objetivo del estudio son las 
diferentes técnicas y métodos 
utilizados en la implementación de 
la educación inclusiva en Europa. 
La educación inclusiva es un 
enfoque pedagógico cuyo principio 
esencial es la apreciación y el 
reconocimiento de la diversidad (= 
diversidad) en la educación. El 
término deriva del verbo latino 
includere (include, include). Esta 
opinión es justificable en la medida 
en que los defensores de los 
derechos humanos se niegan a 
utilizar la categoría de necesidades 
educativas especiales: Todas las 
personas necesitan apoyo y tienen 
derecho a recibirlo, 
independientemente de su edad, 
raza, género, discapacidad, 
enfermedad u otras distinciones.  
 

Folleto 

Ambos resultados se publicarán en 

un folleto especial de resultados. 

 

Traducción realizada con el 

traductor 

www.DeepL.com/Translator 

La segunda reunión transnacional 
del proyecto tuvo lugar en 
Schroben-hausen, Alemania. Los 
días laborables fueron el 30 y el 31. 
Mayo de 2019 en el centro de 
educación de adultos 
Schrobenhausen. Se explicó el 
trabajo anterior y se discutió el 
trabajo futuro. Además, se llegó a 
acuerdos precisos sobre los 
objetivos y los pasos a seguir. Los 
anfitriones en Schrobenhausen 
habían preparado bien la reunión y 
fue un éxito. Especialmente la 
buena comida de espárragos y las 
agradables conversaciones. 

 

En julio de 2019, todos los socios 
habían celebrado un evento con las 
partes interesadas en cada país 
socio. Se invitó a personas 
importantes en el campo de la 
educación y la difusión de 
información desde el entorno local 
y los representantes de cada 
organización les informaron en 
detalle sobre el proyecto 
Digital@dults: metas y objetivos. 
Además, las posibilidades de 
participar durante el período del 
proyecto fueron discutidas en 
detalle más adelante.  
Muchos participantes, estaban muy 
comprometidos e interesados, lo 
que permitió a cada organización 
recopilar detalles y contactos para 
involucrar a muchos de los 
participantes en las actividades del 
proyecto. 

 
3rd Encuentro transnacional 
Elche, Spain 
Noviembre 27th-28th 
Organización acoge: Acd La Hoya 
 

Fecha Clave 


