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Resumen

AduLeT es el acrónimo de Advanced use of Learning Technologies in Higher Education. Se trata de 
un  proyecto  Erasmus  +  de  asociación  de  instituciones  de  enseñanza  superior  europeas  (KA203), 
subvencionado por la Comisión Europea.

Este proyecto tiene una duración de 3 años, teniendo su final en junio de 2019. 
Uno de sus principales objetivos es determinar qué barreras encuentra el profesorado de enseñanza 

superior a la hora de utilizar herramientas tecnológicas avanzadas en el día a día de su docencia. Otro de los  
objetivos es dotar al profesorado de una plataforma que sirva de comunidad de práctica o de aprendizaje, en la 
que los usuarios  encuentren soluciones a los problemas descritos,  conectando métodos de enseñanza con 
herramientas apropiadas y casos de uso práctico a modo de ejemplos de buenas prácticas.

La plataforma diseñada está ya operativa, si bien será presentada en el mes de junio de 2019, en un 
congreso internacional de educación en Florencia (Italia).

En  el  desarrollo  del  proyecto  han  participado  universidades  o  instituciones  de  Alemania 
(coordinador), España, Finlandia, Holanda, Hungría, Italia y Portugal.
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INTRODUCCIÓN

En AduLeT participan las siguientes instituciones:

DE – Ludwigsburg University of Education (LUE, Germany).
DE – University of Stuttgart (uni-stuttgart, Germany).
ES – Complutense University of Madrid (UCM, Spain).
FI – Humak University of Applied Sciences (Humak, Finland).
HU – John von Neumann University (uni-neumann, Hungary).
IT – International Education and Training Institution (Pixel, Italy).
NL – Open University of the Netherlands (OUNL, Netherlands).
PT – Polytecnic Institute of Bragança (IPB, Portugal).

Este Proyecto está concebido para contribuir a la mejora de la calidad de enseñanza 
en las universidades, optimizar las habilidades de profesores y alumnos y favorecer el uso 
de tecnologías de manera adecuada. También tiene la finalidad de capacitar al profesorado 
sobre  cómo  combinar  un  método  de  enseñanza  específico  con  una/s  determinadas 
herramientas  tecnológicas,  así  como  proporcionar  pautas  para  mejorar  las  prácticas  y 
conceptos de estrategia para profesores universitarios.
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MÉTODO

Al inicio del proyecto se realizó una investigación para determinar cuáles eran las 
barreras  que  encontraba  el  profesorado  de  enseñanza  superior  a  la  hora  de  usar 
herramientas tecnológicas en el aula, una vez constatado que el uso que se hace de ellas, en 
general,  es  muy  limitado  en  comparación  con  la  extensa  variedad  de  aplicaciones  que 
podemos encontrar en la nube (Internet) para potenciar el aprendizaje de los estudiantes.

Mediante un instrumento consensuado integrado por un cuestionario múltiple  en 
línea y pasado a todos los socios del consorcio, se determinó que había unas 36 barreras 
comunes que frenaban el uso de las herramientas en el aula.

RESULTADOS

Uno de los principales objetivos del proyecto ha sido el diseño e implementación de 
un plataforma que haga la función de comunidad de práctica o de aprendizaje (CoP), en la 
que los usuarios (en general, docentes de enseñanza superior) puedan acceder libremente y 
compartir sus experiencias, al tiempo que encontrar contenidos específicos de asignaturas, 
de forma que se conectan métodos pedagógicos desarrollados con herramientas avanzadas 
para dar solución a alguno de los problemas (barreras) que identifique el usuario de entre 
los 36 mencionados anteriormente.

La plataforma se presentará oficialmente en el mes de junio de 2019 en un congreso 
de internacional de educación en Florencia (Italia).  Sin embargo, ya está operativa y se 
puede acceder a ella, si bien no es la versión definitiva: https://dev.adulet.eu 

Cualquier usuario puede darse de alta y, en menos de 24 horas, tendrá la aceptación 
para poder acceder y visualizar contenidos, así como introducir sus propias experiencias.

CONCLUSIÓN

Previo al lanzamiento de la plataforma se han realizado varios workshops (al menos 
dos) en cada socio del proyecto. En estos talleres se ha invitado a profesorado de varias 
universidades para que compartan su impresión de la CoP. Hemos tenido una respuesta 
muy positiva  en todos talleres,  y todos los participantes  han mostrado un gran interés, 
considerando, en general, que es una plataforma muy necesaria para combinar métodos, 
estrategias, herramientas avanzadas y experiencias a modo de ejemplos de buenas prácticas.
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