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Querido lector, 
Nos complace compartir con ustedes el tercer boletín de Boosting Classes 2.0. Puede leer sobre la progresión de 
nuestro proyecto a continuación. 

 
Erasmus+ Boosting Classes 2.0 para una enseñanza de alta calidad en la educación de adultos 

El proyecto tiene por objeto: 

• Definir un marco común para la identificación del enfoque de enseñanza y aprendizaje para promover e 
implementar efectivamente la integración de las nuevas tecnologías en la educación de adultos; 

• Reforzar el sistema de evaluación y valoración en la enseñanza a distancia; 

• Diseñar recursos educativos abiertos con el objetivo de definir las habilidades técnicas para el uso didáctico; 

• Utilizar el atractivo de la tecnología para mejorar la inclusión social, centrado, principalmente, en la mejora 
de las habilidades lingüísticas y el uso responsable de la tecnología en términos de seguridad y normas éticas. 

• Mejorar el sentido colaborativo entre profesores y escuelas. 
Los socios del proyecto son: 

 

Boosting Classes 2.0 para una enseñanza de alta calidad en la educación de adultos – evento 
multiplicador  

• Como parte del proyecto europeo BoostClass 2.0 - Boosting Classes 2.0 para una enseñanza de alta calidad 
en la educación de adultos, cofinanciado por el Programa Europeo ERASMUS+, CPIA 10 Formia, en 
colaboración con el centro de investigación EU-Track, organizó un seminario para directores de centros, 
profesores y ATA, y para todas las partes interesadas, para promover y compartir los objetivos del proyecto 
y los resultados obtenidos hasta el momento. También fue una buena oportunidad para aprender cómo 
participar en la fase de prueba de la metodología y las herramientas desarrolladas por la asociación, el 21 de 
diciembre de 2021. 

 

 

 

 



https://www.facebook.com/BoostClass-20-154934373020443 

www.boostclass.eu  

Gracias por su tiempo e interés en el proyecto, y puede seguirnos en: 

boostclass2@gmail.com  

 
 
 
 
 

 

• LTGB presentó el proyecto BoostClass 2.0 con el discurso titulado "Promoviendo las clases 2.0 en la educación 

de adultos" – el 20 de diciembre de 2021 

• PGMEE organizó un evento multiplicador al que asistieron participantes de diferentes organizaciones 

educativas interesadas en los objetivos y logros del proyecto BoostClass 2.0. 

                          

BoostClass 2.0 – Actividades de difusión 

El Prof. Francesco Giovanni Cofano presentó el proyecto BoostClass 2.0 durante la iniciativa europea 
"Erasmus Days 2021" organizada por EU-Track en colaboración con el Istituto Comprensivo Maria Montessori 
Terracina. 

CPIA 10 FORMIA y EU-Track presentaron el proyecto BoostClass 2.0 con la ponencia titulada "Promuovere 
Classi 2.0 nell'Educazione degli adulti". Los numerosos participantes procedían de varias regiones italianas, 
principalmente Campania, Lazio, Calabria y Umbría. 

LTGB presentó el proyecto BoostClass 2.0 con el discurso titulado "Promoción de clases 2.0 en educación de 
adultos" a los numerosos participantes de varias escuelas secundarias tecnológicas en el condado de Dolj. 

Difusión del proyecto BoostClass 2.0 en el curso CTIF Madrid Sur para nuevos profesores de CEPA, a cargo 
de Marisa García, directora de la CEPA Casa de la Cultura de Getafe. 
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