
 

PAUSE 
Prácticas y métodos para mejorar las competencias de los educadores 
 
PAUSE es un proyecto financiado por la UE en el sector de la educación de adultos del programa 
Erasmus+. El partenariado está compuesto por 8 organizaciones de 8 países europeos diferentes 
que trabajan conjuntamente para crear e intercambiar una base de datos de buenas prácticas con 
el fin de mejorar las habilidades y competencias de los educadores que trabajan con adultos 
(vulnerables). 
 

Sobre el proyecto 
El proyecto PAUSE está desarrollando una amplia base de datos de buenas prácticas e iniciativas 
que proporcionan herramientas exitosas para mejorar las competencias didácticas de los 
educadores de adultos. Estas buenas prácticas incluyen la gestión de la diversidad cultural y 
lingüística, la promoción de la tolerancia y la igualdad, la lucha contra los estereotipos, el racismo y 
la discriminación, así como el fomento de la inclusión y la participación. 
 
Las buenas prácticas abordarán las competencias necesarias para trabajar con tres grupos de 
adultos vulnerables, considerados de alta prioridad en la educación de adultos, a saber: 

 Personas de entornos desfavorecidos, como inmigrantes, gitanos, refugiados y solicitantes 
de asilo, que pueden utilizar el aprendizaje como medio para reforzar la inclusión social y la 
participación activa. 

 Personas mayores, que necesitan más oportunidades de aprendizaje en el contexto del 
envejecimiento activo. 

 Personas con discapacidades, que necesitan oportunidades educativas adaptadas para 
atender sus necesidades específicas de aprendizaje. 

 

Objetivos 
 Desarrollar y difundir una amplia base de datos de prácticas exitosas y eficaces, destinadas a 

mejorar las competencias de los educadores que trabajan con adultos vulnerables. 

 Construir una red europea de profesionales que desarrollen iniciativas nacionales y europeas 
centradas en proporcionar una educación de adultos de calidad. 

 Aumentar la motivación de los adultos pertenecientes a grupos vulnerables para que 
participen en la educación de adultos. 

 Fomentar el intercambio de experiencias a nivel de la UE y mejorar la difusión y el potencial 
de explotación de los proyectos educativos existentes que proporcionan herramientas para 
mejorar las competencias de los educadores de adultos. 



 

 

Resultados 
 Se pondrá a disposición de los usuarios una base de datos con más de 120 buenas prácticas 

a través de un motor de búsqueda fácil de usar en la página web del proyecto, que les 
permitirá ordenar sus preferencias de búsqueda y buscar las buenas prácticas por objetivos 
de impacto, criterios, grupos objetivo, temas, países, palabras clave, etc.  

 Las prácticas se difundirán entre los agentes interesados a través de una serie de 24 
seminarios nacionales de explotación para el intercambio de experiencias. 

 Además, PAUSE creará una red a escala de la UE de más de 80 organizaciones asociadas que 
se implicarán en el proceso de investigación, retroalimentación, garantía de calidad, difusión 
y explotación de buenas prácticas centradas en la educación de adultos de calidad y la 
inclusión de grupos vulnerables. 

 

Socios  
 IFESCOOP (ES) - coordinador 

 KU TU (BG) 

 Smashing Times (IE) 

 Recep Tayyip Erdogan Universitesi (TR) 

 BSD (IT) 

 Pressure Line (NL) 

 Brainplus (AT) 

 Aproximar (PT) 
 

Para más información sobre el proyecto, visitar  
o contactar con Fernando Benavente (fernandoifes@gmail.com) 
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