
El objetivo de la Conferencia es presentar los resultados del 

proyecto LICO - Entrenador de Aprendizaje en Educación de 

Adultos, para invitarles a conocer, utilizar y optimizar los 

resultados del proyecto europeo PROJECT NO.: 518427-LLP-1

-2011-1-1-IT-GRUNDTVIG-GMP, e invitar a los asistentes 

(profesores, tutores, asesores, voluntarios) a seguir trabajan-

do en un tema y reto de gran actualidad e interés, cómo lo 

es el asesoramiento educativo en un mundo cambiante y una 

sociedad que se enfrenta a nuevas estrategias de formación, 

necesarias sobre todo para los adultos mayores, que deben 

adaptarse a la realidad socioeconómica actual. 

Tras el amplio período de desarrollo del proyecto, se presen-

tan los resultados finales del mismo, en un libro electrónico, 

estructurado en tres partes: 

a) El Curso “Entrenador de aprendizaje centrado en 

Educación de Adultos” (Learning Coach in Adult Edu-

cation). 

b) La Caja de Herramientas 

c) El Cuaderno del Estudiante, para la transformación 

personal. 

Este proyecto y los recursos elaborados para su uso en el 

proceso de capacitación del ORIENTADOR DE APRENDIZAJE Y 

ASESOR EN EDUCACIÓN DE ADULTOS. LEARNING COACH, son 

recursos valiosos para la formación, para el entrenamiento y 

sobre todo para el apoyo del trabajo de los orientadores, 

tutores y mentores de aprendizaje, que utilizarán la metodo-

logía y técnicas de coaching incorporadas en estos recursos 

formativos y prácticos para aumentar la participación de los 

destinatarios y la progresión en el aprendizaje de los adultos 

en la sociedad del s. XXI. 

El objetivo final es dotar a los alumnos de destrezas y cono-

cimientos para incrementar el aprendizaje y sus oportunida-

des personales y profesionales, y todo ellos mediante prácti-

cas innovadoras en el campo de la educación para adultos, 

que incorporan la complejidad de trabajar: la filosofía de los 

sentidos (ver, escuchar,…), el funcionamiento del cerebro, y 

los aspectos emocionales, para despertar la motivación y 

reforzar la voluntad de cambio y trasformación personal ante 

el reto educativo y profesional. 

De este modo: 

1. Ayudar a entender cuáles son sus motivos de aprendi-

zaje. 

2. Ayudarles a fijar metas de aprendizaje, generando un 

plan de acción para conseguirlo. 

3. Dotarles de herramientas que les ayuden a superar 

las dificultades que se pueden producir mientras se 

ejecuta dicho plan de aprendizaje. 

4. Dotar a los adultos de destrezas y conocimientos 

que maximicen su aprendizaje y orientación vocacio-

nal así como las oportunidades profesionales de los 

mismos. 
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El LICO - Entrenador de Aprendizaje en Educación de Adultos, es un 
proyecto multilateral europeo, financiado por la Comisión Europea por 
medio del programa LLP GRUNDTVIG-GMP, cuyo objetivo es la aplica-
ción de la metodología de “Learning Coach” en el ámbito de la educa-
ción y del estudio mediante diversos materiales e instrumentos para la 
formación, orientación, el asesoramiento de alumnos y profesionales 
que los necesiten para el desarrollo de su actividad. 

A. Evolución del Proyecto LICO 

B. Resultados y Materiales 

C. Explotación, proyección y futuro. 

Participación 

Aquellos interesados en participar deben inscribirse enviando un 
correo a universidad.permanente@ua.es. 

Lunes, 16 de junio de 2014 a las 12:00 h. 

Aulario III - Aula 1 (Universidad de Alicante). Campus San Vicente del Raspeig - Alicante 

Para más información 

http://www.lico-project.eu 
UNIVERSIDAD PERMANENTE 
AULARIO III - AULA 1 
CAMPUS DE SAN VICENTE DEL RASPEIG 
Tfno.: 96 590 97 93 
E-mail: universidad.permanente@ua.es 
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