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GRUPOS 
DESTINATATIOS: 

Organizaciones de 

educación de adultos y 

su personal; 

Educadores de 

adultos, incluidos los 

profesionales; 

Educadores de 

adultos- facilitadores 

que imparten 

formación a los 

educadores de 

adultos-practicantes; 

Estudiantes adultos, 

especialmente de 

origen desfavorecido 

SOBRE EL PROYECTO 
 

La crisis COVID-19 ha dado lugar a un aumento 

significativo del aprendizaje en línea por parte de los 

adultos, sin embargo, los educadores de adultos de 

toda Europa se vieron inmersos en la situación de 

seguir la formación que había comenzado como 

presencial a online, sin formación profesional o con 

muy poca formación para esta transformación digital. 

 

El proyecto tiene como objetivo apoyar a las 

organizaciones de educación de adultos y a los 

educadores de adultos en el camino de la 

transformación digital hacia una formación online 

inclusiva de alta calidad mediante el desarrollo del 

centro de aprendizaje “Transformación Digital”.
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Este te proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión 
Europea. Esta publicación [comunicación] refleja únicamente la opinión 

del autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda 
hacerse de la información contenida en ella. 



 

S e  p r o d u c i r á n  c i n c o  r e s u l t a d o s :  
• e-Toolkit “Garantía de calidad para la transformación digital en una formación online inclusiva 

de alta calidad en una organización de educación de adultos” – consiste en tres herramientas de 

aprendizaje en línea interconectadas para que las organizaciones de educación de adultos implementen sus 

planes de transformación digital. 

• Herramienta de evaluación con microcredencial "Transformador Digital" para el seguimiento del 

progreso de los alumnos adultos (educadores adultos- profesionales) en el proceso de aprendizaje para la 

transformación digital de la formación presencial a la formación abierta online. 

• OOC "Desarrollo de la competencia digital de los educadores de adultos para las actividades 

pedagógicas con vistas a la transformación digital en una formación en línea inclusiva de alta 

calidad" consta de 7 módulos e incluye material de aprendizaje para desarrollar cuatro competencias 

digitales principales: recursos digitales; enseñanza y aprendizaje; evaluación; capacitación de los alumnos 

para la educación digital. 

• Guía electrónica: Facilitación del centro de aprendizaje "Transformación digital hacia una 

formación en línea de alta calidad" consta de 4 directrices de apoyo interconectadas para que los 

educadores-facilitadores de adultos impartan formación a los educadores-practicantes de adultos sobre la 

transformación digital. 

• Curso corto online (SOC) "Igualdad de género en el mercado laboral" para estudiantes adultos, 

especialmente mujeres, con el fin de capacitarlas para participar en igualdad de condiciones con los hombres 

en el mercado laboral y superar los estereotipos basados en el género. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

A s o c i a c i ó n   Coordinador del Proyecto 

Social Innovation Fund  

Lituania  

www.lpf.lt 

Socios Proyecto    

 

 

  

GROWTH  
COOP 

España 

www.growthcoop.eu 

Motivation 
Technologies 

Letonia 

www.motivated.lv 

Vytautas Magnus 
University 

Lituania 

www.vdu.lt 

Athens Lifelong 
Learning Institute 

Grecia 

athenslifelonglearning.gr 

 

FOLLOW US       Website:    http://transform.lpf.lt/            Transform Project 
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La formación en línea para mejorar las competencias digitales de los 

educadores de adultos se basa en el Marco Europeo para la Competencia 

Digital de los Educadores e incluye los módulos para desarrollar cuatro 

competencias digitales: recursos digitales; enseñanza y aprendizaje; 

evaluación; empoderamiento de los alumnos. 

https://www.facebook.com/Transform-108879738408919

