
En un mercado laboral cambiante como el actual, el aprendizaje permanente cobra más sentido 
que nunca. Las nuevas tecnologías y el e-learning facilitan la obtención de nuevas competencias, 
habilidades y conocimiento, permitiendo a los trabajadores formarse sin tener que abandonar 
sus responsabilidades. 

El proyecto Life Long @ Learning, financiado con fondos del programa Erasmus+ para las 
asociaciones estratégicas para la educación de adultos pretende fomentar e impulsar la 
enseñanza a distancia entre los formadores y los estudiantes de los centros de educación de 
adultos mediante los siguientes objetivos: 

• Mejorar la integración digital en el aprendizaje, la enseñanza y la formación a varios 
niveles, promoviendo el acceso a y el aprendizaje a través de recursos educativos 
abiertos (OER), apoyando el aprendizaje basado en las tecnologías de la información y 
la comunicación, así como las prácticas de evaluación basadas también en las 
tecnologías de la información. Concretamente, se busca respaldar a los profesores, 
formadores y personal docente en la adquisición y mejora del uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación para el aprendizaje 

• Desarrollar aquellas competencias de los educadores de adultos que les permitan tratar 
con grupos diversificados de alumnos y hacer uso de las nuevas tecnologías para lograr 
mejores resultados de la enseñanza 

• Mejorar y extender la oferta de oportunidades de aprendizaje de alta calidad hechas a 
medida individualmente para los alumnos de centros de adultos, incluyendo medidas 
innovadoras de impartición de la enseñanza 

Para ello, el proyecto Life Long @ Learning ha desarrollado una Guía de implementación de e-
learning para los centros educativos y el profesorado que deseen realizar el salto de la formación 
tradicional a la formación mixta o a distancia mediante el uso de plataformas de enseñanza e-
learning, cubriendo las necesidades administrativas, formativas y técnicas. 

El proyecto Life Long @ Learning (contrato número 2016-1-MK01-KA204-021684) se ha 
coordinado desde el Instituto de Desarrollo Comunitario de Macedonia, con la colaboración de 
Inercia Digital S.L. (España), Lifelong Learning Center (Macedonia), Ada-und-Theodor-Lessing-
Volkshochschule Hannover (Alemania) y La Ligue de l’enseignement (Francia). 

Para más información del proyecto, así para acceder a la guía, puede acceder a la página web 
del proyecto en https://elearninguide.eu/, así como desde nuestro blog de Inercia Digital en 
https://blog.inerciadigital.com 

 

 


