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IMPLEMENTACIÓN DEL APRENDIZAJE PERMANENTE EN
UNIVERSIDADES A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN
Y EL DESARROLLO
El objetivo de IMPLEMENT es apoyar a las universidades que tienen como meta
convertirse en verdaderas universidades de aprendizaje permanente o a lo largo de la
vida. El proyecto está actualmente creando entornos virtuales de aprendizaje
basados en los excelentes materiales de formación y de desarrollo creados en marco
del proyecto BeFlex Plus. Estos materiales están revisados, adaptados a las realidades
nacionales de los socios de IMPLEMENT y actualizados para convertirse en cinco
diferentes cursos en línea que serán accesibles de forma gratuita.
Los cursos están pensados para:
• Consejeros, asesores, formadores o responsables del reconocimiento de
aprendizajes previos,
• Jefes de unidad, jefes de proyecto, expertos en colaboración regional, consultores
de proyecto, profesores o educadores de adultos,
• Administradores o directores de centros universitarios de Aprendizaje
permanente /Educación Continua o
Los objetivos del proyecto son:
• Desarrollar un conjunto sostenible de herramientas de formación y desarrollo en
línea en cinco áreas distintas, para su uso generalizado en toda Europa
• Utilizar el material en eventos de formación y de desarrollo para personal de los
centros universitarios
• Cooperar con los actores clave en el ámbito universitario para adaptar los
materiales a las necesidades nacionales y/o regionales
• Promocionar la cooperación transnacional e intersectorial
• Aprovechar las mejores prácticas identificadas sobre temas clave del aprendizaje
permanente

Las actividades y materiales de IMPLEMENT están disponibles sólo en inglés
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