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El proyecto ASIDE celebró la cuarta reunión transnacional del 

proyecto y la conferencia final en Adana (Turquía) los días 30 de 

septiembre y 1 de octubre de 2021. 

 

 

  

 

Sarıçam Halk Eğitimi Merkezi  

(Sarıçam Public Education 

Center) hosted the Erasmus+ 

ASIDE Project 4th 

Transnational Project Meeting 

and Final Conference  held in 

Adana, Turkey on September 

30 and  October 1,2021. 

Representatives from entities 

participating in the project 

attended the event: 

Fundacja Instytut Badan i 

Innowacji w Edukacji 

(Poland)  

 

as the project coordinator, 

Fundación Universitat Jaume 

I-Empresa (Spain) and the ITC 

International TEFL (Czech 

Republic) as partners, as well 

as Sarıçam HEM as the 

partner and organiser of the 

event. 

La Reunión Final del Consorcio 

en Adana se centró en la 

discusión y finalización de los 

resultados desarrollados en el 

marco del proyecto Inclusión 

Social de Adultos en un Entorno 

Digital y en la presentación de 

las publicaciones del proyecto. 

También se evaluaron las 

actividades centradas en el 

informe final, la difusión y la 

evaluación de la calidad del 

proyecto ASIDE. La 

conferencia final se celebró 

con la participación del 

Director de Educación 

Nacional Uygar İnal, 

y los gerentes y formadores 

de las instituciones de 

educación de adultos. 

Aproximadamente 50 

profesionales del ámbito de la 

educación de adultos 

estuvieron presentes en la 

conferencia. En la sala virtual 

[Google Meet], había unas 30 

personas que trabajan en 

instituciones de educación 

de adultos no formal de 

diferentes organizaciones. La 

conferencia final fue un hito 

importante para promover el 

proyecto y difundir sus 

resultados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Erasmus+ ASIDE Project presents its 

results at the International  

Conference. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los países participantes 

presentaron el estudio sobre 

"Competencias digitales para 

iniciativas y servicios de 

inclusión social". Durante la 

conferencia, los socios 

implicados en el proyecto 

compartieron sus experiencias 

en la ejecución del mismo. 

Además de presentar los 

resultados del proyecto, la 

conferencia permitió seguir 

debatiendo sobre la inclusión 

social digital de los adultos con 

la participación de los socios 

del proyecto ASIDE, 

investigadores, expertos y 

profesionales de la educación 

de adultos y partes 

interesadas. 

Se ofrecieron oportunidades 

para debatir los resultados de 

la investigación y las 

conclusiones, así como las 

recomendaciones. 

La Conferencia Final concluyó 

con el “Curso de Formación 

ASIDE: PbWorks para la 

inclusión social de adultos en 

un entorno digital” para 

profesionales de la educación 

de adultos 

En la Conferencia 

Internacional de ASIDE se 

presentaron los principales 

resultados del proyecto, que se 

centra en la promoción de la 

educación inclusiva y las 

habilidades digitales, 

mejorando las competencias 

de los educadores y 

voluntarios sociales en la 

inclusión social digital. Se 

presentaron en la las 

publicaciones del proyecto 

ASIDE sobre "Inclusión social de 

adultos en un entorno digital: 

Intercambio de buenas 

prácticas" y "Manual de 

buenas prácticas: 

Competencias digitales 

necesarias para el desarrollo 

de iniciativas/servicios de 

inclusión social basados en las 

TIC". 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.aside.inbie.pl  

www.facebook.com/ASIDEerasmus/ 

 

 


