
Aprovechar al máximo las 
oportunidades que trae el futuro

La tecnología se ha integrado en nuestra vida 
cotidiana, y su rápida evolución no ha ido 
acompañada de un aumento de las 
competencias y habilidades de los usuarios. 
Los datos muestran que, si bien el 86% de los 
europeos de entre 16 y 74 años utiliza Internet 
con regularidad, el 42% sigue careciendo de 
las competencias digitales básicas mínimas.

 Es necesario trabajar por mejorar el nivel de 
alfabetización digital de todas las personas, 
capacitándolas para integrarse en la sociedad 
actual y realizar actividades cotidianas 
importantes, como buscar empleo, pedir 
comida a domicilio, buscar una respuesta 
a una pregunta o negociar con el banco. 

Del mismo modo, la alfabetización en 
Inteligencia Artificial (IA) también es cada vez 
más necesaria, ya que cada vez se integran 
más sistemas de IA en nuestra vida cotidiana.

El objetivo de ArIN es mejorar el nivel de 
competencias digitales de los adultos en 
Europa, también en el ámbito de la 
Inteligencia Artificial, capacitándolos con las 
habilidades y competencias necesarias para 
adaptarse a un mundo cambiante y cada 
vez más digitalizado.

Para ello, queremos aprovechar el potencial 
de las TIC y de la educación basada en la 
gamificación, con el fin de diseñar recursos 
formativos atractivos y motivadores 
dirigidos al público adulto. Esperamos que, 
con ello, ArIN contribuya a la inclusión 
digital y social, y a la innovación en la 
enseñanza de las TIC, ofreciendo un 
programa de formación basado en un 
sistema nivelado, en el que los adultos 
menos cualificados puedan progresar hacia 
niveles más altos de competencias en IA. ¿A quién va dirigido ArIN?

ArIN es un proyecto dirigido a los adultos, a los 
formadores de adultos y a las organizaciones 
proveedoras de formación para adultos.

¿Cómo lo vamos a 
conseguir?

¿Cuál es el objetivo principal de 
nuestro proyecto?

El principal resultado de nuestro proyecto será 
el programa educativo de Alfabetización en 
Inteligencia Artificial, que incluirá un conjunto 
de recursos, tales como: 

1. Módulos formativosbasados en los principios 
de la andragogía, para el autoaprendizaje;
 
2. Breakouts digitales para desafiar a que los 
alumnos apliquen los conocimientos y 
habilidades adquiridos; 

3. Guías y folletos para formadores de adultos.



Nuestros compañeros:

Alfabetización en Inteligencia 
Artificial para la inclusión 

en la Era Digital

¡Sigue el proyecto!

www.arin-project.eu


