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LABORATORIOS PARA EL IMPULSO DE LA EDTL EN EUSKADI 
 
1.-Historia de la educación desde el tiempo libre en Euskadi 
 
2.-Retos y desafíos de la educación desde el tiempo libre en 
Euskadi. 
 
3.-Herramientas educativas y metodológicas. 
 
4.-Educación desde el tiempo libre y desarrollo comunitario. 
 
5.-Sociedad digital y educación desde el tiempo libre. 
 
6.-Acción social y educación desde el tiempo libre. 
 
7.-Nuevos escenarios, contextos y agentes para la educación 
desde el tiempo libre. 
 
8.-Los contenidos del proyecto educativo. 
 
9.-Voluntariado y educación desde el tiempo libre. 
 
10.-Redes vascas e internacionales y educación desde el tiempo 
libre. 
 
11.-Sistema educativo formal y educación desde el tiempo libre. 
 
12.-Formación de agentes para la educación desde el tiempo libre. 
 
13.-Investigación en la educación desde el tiempo libre. 
 
14.-Administraciones públicas y educación desde el tiempo libre. 
 
15.-Visibilización y presencia social de la educación desde el 
tiempo libre. 
 

 

 
 
 



EJES ESTRÁTEGICOS 



ASTIALDI SAREA 
 

Apoyar el fortalecimiento de la educación desde el tiempo libre en 
Euskadi, desde la contribución activa al desarrollo de ASTIALDI 
SAREA. 

 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
 

Colaborar con las administraciones publicas para el desarrollo de 
iniciativas, acciones y proyectos de promoción y apoyo a la 
educación desde el tiempo libre. 

 



ASTIALDIA EUSKADI 2030 FOROA 
 

Encuentros en diferentes formatos, duración y tamaño sobre 
temáticas y cuestiones diversas. 

 
 
 
ASTIALDIA.EUS 
 

Plataforma digital que proyecta y visibiliza el pasado, el presente 
y el futuro de la educación desde el tiempo libre, sus proyectos, 
organizaciones, proyectos, personas, agentes,…  

 
 
 
GIZARTE EKINTZA ETA ASTIALDIA: PROGRAMA PARA LA 
PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO: TIEMPO LIBRE EDUCATIVO 
EN LA ACCIÓN SOCIAL. 

 
Acciones para fortalecer el encuentro, intercambio, fortalecimiento 
y cooperación, entre personas y organizaciones voluntarias. 

 
 
 
NEUKAN, PLATAFORMA EUROPEA PARA EL ENCUENTRO Y LA 
COOPERACION ENTRE PROYECTOS EDUCATIVOS MUNICIPALES 
 

Red europea para el encuentro y cooperación entre proyectos 
educativos municipales. 

 
 


