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Estimado lector, 
Nos complace compartir con ustedes el cuarto boletín de Boosting Classes 2.0. Puede leer sobre la progresión de 
nuestro proyecto a continuación. 
 Boosting Classes 2.0 – Actividad de diseminación  

El artículo " Boosting Classes 2.0 para una enseñanza 
de alta calidad en la educación de adultos" se presentó 
en la conferencia internacional INTED 2022 del 7 al 9 de 
marzo. 
Esta conferencia fue la mejor oportunidad para 
presentar y compartir las experiencias en los campos 
de la Educación, la Tecnología y el Desarrollo en un 
ambiente multicultural y enriquecedor. 
El proyecto 

BoostClass 2.0 se ha impulsado a través de la plataforma EPALE que es la 
primera plataforma online de Europa dedicada íntegramente al sector de la 
educación de adultos.  https://epale.ec.europa.eu/en/node/321859 
Desde 2014, año de su lanzamiento oficial en Europa, el objetivo principal de 
EPALE ha sido abrir un debate nacional a nivel europeo sobre los programas 
de educación de adultos. El sistema también ofrece una herramienta de 
búsqueda de contactos para fortalecer la colaboración en línea y crear nuevas 
sinergias dentro de su comunidad. 
 
Boosting Classes 2.0 – Reuniones de Proyectos Transnacionales 

El cuarto encuentro transnacional fue organizado por el Centro de 
Investigación e Innovación Educativa - CERI (Bulgaria) el 12 de mayo de 2022 
en Burgas, con los mismos 
representantes del proyecto 
BoostClass2.0 y prácticamente con los 
mismos objetivos, para monitorear la 
evolución de las actividades, aspectos 
financieros, como y manejar todas las 

actividades técnicas que se necesitan realizar en el proyecto. Las discusiones 
más importantes se centraron en la etapa de producción intelectual de IO3: la 
fase piloto y la presentación de los trabajos del proyecto. 



 
 
 
 
 

 

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  

Reunión Final de BoostClass 2.0 
organizada el 8 de septiembre de 
2022 en c/o Stabilimento Lido 
Bahia Blanca - Via Flacca, Km 
25/700 - 04024 - Gaeta (LT). El 
objetivo era discutir los resultados 
finales logrados después de dos 
años de proyecto. 
        

BoostClass 2.0 – Taller Internacional Final  

Taller final organizado el 9 de septiembre por CPIA Formia al final de las actividades del proyecto BoostClass 2.0. El 
evento ha llegado a 117 personas entre directores, profesores, administraciones públicas, estudiantes y público en 
general.  Fue una gran oportunidad para presentar los resultados finales alcanzados y compartir buenas prácticas en 
educación de adultos. 

 

 
 
Erasmus+ impulsa las clases 2.0 para una enseñanza de alta calidad en la educación de adultos 
Socios del proyecto: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 


