
Enriqueciendo vidas, abriendo mentes.

  PARTICIPANTES
El proyecto brindó la oportunidad a diferentes profesores de compartir el trabajo con 
instituciones que llevan a cabo una educación y formación de adultos similar, aunque 
en diferentes campos. 

  OBJETIVOS
Potenciar la formación en inteligencia emocional, para que sus participantes, a su 
vez, actúen como orientadores o formadores en su ámbito; así como adaptar el 
coaching al aprendizaje permanente en adultos, profundizando en el papel de las 
emociones en la educación y capacitando a los equipos de gestión y los cuerpos 
de formación del profesorado para preparar a los miembros de sus propias 
comunidades escolares en competencias orientadas al éxito y al empoderamiento. 

  ACTIVIDADES
Las actividades de movilidad se dividieron en cinco cursos estructurados con 
contenidos que abarcaron: programación neurolingüística, coaching, inteligencia 
emocional y coaching en estrategias de liderazgo. 

  RESULTADOS/PRODUCTOS
El proyecto concluyó con una conferencia virtual de Alberto Ortega, experto en 
coaching educativo, que se retransmitió vía streaming para su mayor alcance.

  IMPACTO
El principal impacto fueron los resultados obtenidos, que influenciaron a las 
instituciones participantes y llegaron a una población significativa y, por lo tanto, los 
beneficios se extendieron a otras instituciones educativas vecinas.

  DIFUSIÓN
El proyecto se difundió a través de diferentes plataformas como páginas webs, 
Twitter y un blog.  

Este proyecto se caracteriza por: 
Dar  e l  pr imer  paso hac ia  la 
creación de una red europea que 
trabaje la inteligencia emocional 
en el campo de la educación de 
personas adultas.

DATOS
Proyecto de movilidad en 
Educación de Personas 
Adultas

Subvención de 33.625,97 €

Inicio: 01-06-2018 
Fin: 31-05-2021

CENTRO COORDINADOR 
EOI San Roque (Cádiz, España)

10 ORGANIZACIONES
DE 5 PAÍSES

         

ENLACES DE INTERÉS

Ficha de proyecto (E+PRP)

Web del proyecto

EMPODERAR A LOS ADULTOS A TRAVÉS DE 
LAS EMOCIONES: COACHING EDUCATIVO

http://www.sepie.es/
http://www.sepie.es/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.linkedin.com/company/servicio-espa%C3%B1ol-para-la-internacionalizaci%C3%B3n-de-la-educaci%C3%B3n-sepie
https://www.tiktok.com/@sepiegob?lang=es
https://twitter.com/sepiegob/
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-ES01-KA104-048687
https://sites.google.com/view/eacoach/p%C3%A1gina-principal

