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SOBRE EL PROYECTO B.LIVING
El proyecto B.LIVING tiene por objetivo capacitar a
profesores y formadores para hacer frente a la diversidad
religiosa y fomentar la educación intercultural. El proyecto
pretende ofrecer al grupo vulnerable de jóvenes recién
llegados (refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes)
acceso a la educación intercultural para que puedan
beneficiarse de la adquisición de competencias sociales,
cívicas e interculturales. El proyecto también proporcionará
a los profesores y formadores nuevas metodologías y
herramientas para el desarrollo de una práctica de
educación más inclusiva.

OBJETIVOS DEL POYECTO

• Estudio de investigación: tiene como objetivo destacar
las cuestiones clave y las necesidades específicas de la
educación multicultural y la diversidad religiosa
• Curriculum formativo: basado en el marco ECVET
europeo, se dirigirá a profesores y formadores de EFP.
• Manual: proporcionará información en profundidad sobre
conceptos básicos, definiciones y enfoques metodológicos
innovadores para manejar la diversidad religiosa y el
multiculturalismo
• Caja de Herramientas: útil conjunto de actividades
prácticas basadas en el Manual de B.LIVING con
herramientas prácticas innovadoras para apoyar a los
profesores, formadores y tutores
• Espacio de aprendizaje y aplicaciones en línea:

dirigido tanto a los educadores como a los estudiantes para
aumentar la conciencia y desarrollar sus conocimientos.

GRUPOS DESTINATARIOS

Los grupos objetivo principales y los beneficiarios de
B.LIVING son:
• Profesores y formadores de adultos en entornos de
aprendizaje multicultural,
• Los jóvenes recién llegados (refugiados, solicitantes de
asilo e inmigrantes en general).

INVESTIGACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL
Para desarrollar un conjunto de materiales que satisfagan
las necesidades reales, se han llevado a cabo por el
consorcio B.LIVING una investigación detallada y un
estudio de necesidades. La metodología de investigación
incluyó la investigación documental sobre el
multiculturalismo y la diversidad religiosa en las regiones de
los socios, una encuesta con los usuarios potenciales y los
beneficiarios para evaluar las necesidades específicas y
una encuesta basada en entrevistas con expertos en las
temáticas del proyecto. El informe final estará disponible
muy pronto en el sitio web del proyecto

CURRICULUM FORMATIVO

Sobre la base de los resultados del estudio de
investigación, la asociación B.LIVING aprobó un primer
borrador común del plan de estudios de formación en
Atenas durante la segunda reunión transnacional. Un
currículo en términos de conocimiento, habilidades y
competencias necesarias para enseñar multiculturalismo y
diversidad religiosa.

PRÓXIMOS PASOS ….

Actualmente, los expertos de la asociación BLIVING están
trabajando en el desarrollo de los contenidos del Currículo
de BLIVING y en los materiales formativos.

¿Está interesado en nuestros desarrollos o quiere saber más sobre el proyecto B.LIVING? Visite nuestro sitio web
www.blivingproject.com o la página de Facebook BLIVING y contacte con nosotros.


