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El proyecto

Objetivos del proyecto

El proyecto Life Online es un proyecto E-Learning
financiado por el programa Erasmus+, coordinado por el
centro de formación profesional Bridgwater College,
Reino Unido, y con el apoyo de socios de España,
Finlandia, Eslovenia y Reino Unido.
El proyecto tiene como objetivo mejorar las
competencias en emprendimiento y empleabilidad de
los jóvenes a través del desarrollo de una plataforma de
aprendizaje on-line.
El uso de la metodología de aprendizaje on-line es un
método innovador para ayudar a los jóvenes a integrarse
en el mundo laboral. Por eso, el proyecto quiere
aprovechar las tecnologías digitales para fomentar y
transmitir a los jóvenes las competencias que demanda
el mercado actual con el fin de ampliar sus perspectivas
de empleo y emprendimiento.

El proyecto ha identificado y se centrará en cinco áreas
de competencia básicas:
1) Emprendimiento

2) Comunicación

3) Trabajo en Equipo

4) Búsqueda de empleo

5) Aprender a Aprender

El proyecto tiene como objetivo contribuir a la Estrategia
Europa 2020, Redefinir el Sistema de Educación y de
Garantía Juvenil, ayudando a hacer frente a las altas
tasas de desempleo y la falta de capacitación de los
jóvenes.

Objetivos
• Mejorar la eficacia de la movilidad para estudios y
prácticas en otro país desarrollando recursos de
aprendizaje online en el ámbito de la empleabilidad y
el emprendimiento para ser utilizados antes, durante y
después de la movilidad.
• Tomar como base los resultados y las buenas
prácticas de proyectos previos que han desarrollado
competencias para la empleabilidad: LIFE 2, EMPLOY y
ECVET4Practitioners.
• Involucrar a empresarias/os a lo largo del proyecto
para asegurar que los materiales desarrollados están
en línea con las necesidades del mercado y que el
alumnado esté preparado para integrarse en el mundo
laboral.
• Seguir los principios ECVET (transferencia de créditos
en FP) de forma que los resultados del aprendizaje sean
reconocidos y transferibles en la UE.
• Maximizar el impacto de las movilidades organizadas
por los centros de FP y las Instituciones de Educación
Superior a través de la puesta en práctica de unidades
de empleabilidad y emprendimiento.

Para más información acerca del
proyecto. Visite
www.lifeonline.education

A quién va dirigido
Los estudios muestran que las tasas de desempleo juvenil
siguen siendo altas en toda Europa. La juventud necesita
nuevas habilidades para adaptarse a las necesidades
requeridas por el mercado laboral. Los diferentes estudios
muestran que existe un fuerte vínculo entre las
competencias para la empleabilidad y para el
emprendimiento. Existe una creciente demanda de
habilidades para la internacionalización que buscan una
mejor adaptación a una economía de mercado global y
que suponen la inclusión de habilidades lingüísticas y de
comprensión socio-cultural.

Desarrollo
Este proyecto tomará como punto de partida la
experiencia previa de los socios en el Programa de
Aprendizaje Permanente con el fin de satisfacer las
necesidades y habilidades en empleabilidad requeridas
por el mercado.
El enfoque transnacional de este proyecto permitirá a los
socios compartir experiencias e ideas entre diferentes
países, sectores y áreas para ayudar a desarrollar
materiales de aprendizaje adaptados a las necesidades del
mercado. El resultado de los materiales de aprendizaje
beneficiará tanto a particulares como a centros educativos
y empresas.
Este proyecto también tiene como objetivo fomentar la
movilidad de los jóvenes en Europa para que puedan
adquirir la tan valiosa experiencia laboral que incremente
sus posibilidades de empleo.

