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COMUNICADO DE PRENSA
Programa europeo ERASMUS+: "L-Cloud: Developing tomorrow's Cloud Education Leaders”
El presente proyecto, financiado por la UE, comenzó el 1 de octubre de 2018 bajo la coordinación de
European Association of Career Guidance (EACG). Su objetivo es formar a los profesores para que
enseñen y gestionen escuelas bajo el sistema de la nube (Cloud).
El proyecto pretende revisar la literatura existente en la temática con el propósito de presentar directrices
sobre las habilidades y competencias del profesorado para adaptarse al sistema de nube en constante
desarrollo. Además, se diseñará un marco de competencias, compuesto por una serie de competencias
asociadas, cada una de ellas descritas a través de conocimientos, habilidades, experiencias y actitudes. El
proyecto planificará el desarrollo de un Programa Internacional de Certificación Profesional, con el
objetivo de aplicar los criterios y procedimientos para evaluar la adquisición de competencias por parte de
los gestores de la educación y la formación, de acuerdo con las normas de los programas de Desarrollo
Profesional Continuo (DPC).
Por último, se diseñará un curso destinado a desarrollar líderes en la nube en educación adaptativa. Los
formadores determinarán el material del curso y planificarán las actividades del mismo (recursos
didácticos -OER, herramientas digitales, lecciones, presentaciones, etc.). El curso será fácilmente
accesible para todos los sistemas educativos de Europa, ya que estará disponible en línea y será abierto
para su libre utilización.
El proyecto L-Cloud tiene una duración de dos años y está financiado por el Programa Erasmus+, Acción
Clave 2, la Estrategia de Cooperación para la Innovación y el Intercambio de Buenas Prácticas y, en
particular, las Asociaciones Estratégicas para la Educación Escolar, con un presupuesto total de 181.478
euros.
La EACG, como coordinador del proyecto, coopera con otros socios de Europa como la Universidad de
Barcelona (UB), España; el Colegiul National Pedagogic "Mircea Scarlat", Rumanía; Doukas School,
Grecia; la European Union of Geographers (EUROGEO) con sede en Bélgica; y la European Digital
Learning Network (Dlearn) de Italia.
Para más información: https://www.l-cloud.eu/es_ES/, info@L-cloud.eu, partners@L-Cloud.eu
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