
¿Por qué la  TRANSFORMACIÓN DIGITAL?

La crisis de COVID 19 ha provocado un aumento significativo del aprendizaje 
online por parte de los adultos.

Las organizaciones de educación de adultos no están preparadas para 
integrar la tecnología digital en la formación.

Los educadores de adultos carecen de formación profesional para estar 
preparados para la transformación digital hacia la formación online.

La formación online de baja calidad no pudo garantizar la inclusión activa de 
los alumnos en el proceso de aprendizaje; Esto se traduce en la resistencia de 
los alumnos a participar en la educación digital.

El objetivo del a TRANSFORMACIÓN
TRANSFORM tiene como objetivo desarrollar la plataforma de parendizaje 
"Transformación digital" para apoyar a los educadores de adultos y a las 
organizaciones de educación de adultos en el camino hacia la transformación 
digital para una formación online inclusiva de alta calidad que corresponda a 
las necesidades de los alumnos.

PLATAFORMA DE APRENDIZAJE 
"TRANSFORMACIÓN DIGITAL"

FORMACIÓN ONLINE 
DE ALTA CALIDAD

MEJOR PARTICIPACIÓN 
DE LOS ALUMNOS EN LA 

FORMACIÓN ONLINE

¿Quién PUEDE PARTICIPAR y cuáles 
son los BENEFICIOS?
DIRECTORES DE ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN DE ADULTOS 
Y SU PERSONAL; EDUCADORES DE ADULTOS-PRÁCTICOS

Guía electrónica  
Facilitación del centro de aprendizaje "Transformación digital hacia 
una formación online de alta calidad".

Curso corto en línea 
"Igualdad de género en el mercado laboral" para capacitar a los 
alumnos para su inclusión en el mercado laboral 
y en la sociedad.

Plataforma de aprendizaje   
"Transformación digital" para una formación en línea de alta calidad".

Kit de herramientas online
"Garantía de calidad para la transformación digital en las 
organizaciones de educación de adultos hacia una formación online 
inclusiva de alta calidad".

Curso abierto online  
"Desarrollo de las competencias digitales de los educadores de 
adultos para las actividades pedagógicas hacia la transformación 
digital para una formación online inclusiva de alta calidad".

Herramienta de evaluación  
con microcredencial "Transformador digital".

EDUCADORES DE ADULTOS-FACILITADORES

ADULT LEARNERS


