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El objetivo central de este proyecto es la 

digitalización de las instituciones de FP 

proporcionando los recursos de aprendizaje 

adecuados a su personal, ya que la pandemia 

Covid-19 ha derrocado las prácticas establecidas 

en el mundo de la educación. En particular, ha 

dictado la necesidad de apoyar la digitalización 

cualitativa y efectiva de la oferta FP, así como de 

perseguir acciones y programas que tanto el 

personal docente como administrativo necesitan en 

su esfuerzo por mejorar sus competencias 

comunicativas y digitales para enfrentar los nuevos 

desafíos. 

El proyecto es innovador ya que: 

- Utiliza un enfoque holístico para la mejora de las 

competencias del personal docente y administrativo 

de las instituciones de FP. 

- Está diseñado para satisfacer las necesidades 

específicas de las instituciones de FP para 

organizarse de forma virtual. 

- Aspira a preparar al personal de las instituciones de 

FP para adoptar la digitalización y tener una 

estrategia digital clara para el futuro. 
 

Lanzado en marzo de 2021, 

este proyecto de 

asociación estratégica 

Erasmus + KA2 tiene como 

objetivo apoyar a las 

instituciones de FP en su 

proceso de digitalización, 

proporcionando recursos de 

aprendizaje a sus 

formadores y personal. 

 

Los socios del proyecto son 

4 organizaciones VET: 

FORAVE de Portugal, IEK 

DELTA e IDEC de Grecia, 

DEFOIN de España, 

EMPHASYS CENTER de 

Chipre, European Digital 

Learning Network de Italia. 

 

 

Sobre 
nosotros 

 

Objetivo principal 

 
 



 

Aulas de FP online  

”Kit de herramientas en línea” 
 El kit de herramientas en línea 

consistirá en una colección en línea 

de herramientas y recursos de 

aprendizaje que los profesores y 

formadores de FP pueden emplear 

para apoyar la transformación digital 

de los cursos de FP. 

El objetivo de la caja de herramientas 

será la mejora de las competencias 

del personal docente de FP para 

poder implementar herramientas y 

métodos digitales para impartir 

enseñanza y facilitar la 

comunicación interna y 

externamente. Además, el conjunto 

de herramientas proporcionará 

valiosos recursos y herramientas para 

el aprendizaje combinado, que se 

pueden utilizar en paralelo con la 

enseñanza presencial para maximizar 

los resultados del aprendizaje incluso 

después de la pandemia. 
 

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta comunicación refleja únicamente las 

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

en ella. “We-R-Open: Un enfoque educativo para la mejora digital del personal docente, gerencial y administrativo 

de las escuelas VET” número de proyecto: 2020-1-PT01-KA226-VET-094771 
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Curso de digitalización  para 

personal administrativo / de apoyo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Consistirá en un curso de aprendizaje 

electrónico para el personal 

administrativo / de apoyo y de back-

office de las instituciones de FP. Tendrá 

como objetivo llenar las brechas de 

habilidades y competencias digitales y 

permitirá a las instituciones de FP 

continuar su funcionamiento, durante las 

estrictas medidas de movilidad, y 

garantizar la continuidad de la oferta de 

sus servicios de apoyo a estudiantes, 

empleadores y comunidad. 

 

El curso de e-learning cubrirá la 

necesidad de organizar servicios como 

la comunicación con estudiantes, 

padres, jornadas profesionales mediante 

el uso de tecnologías digitales. 
 

 

 

 


