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En 2018 se realizó un estudio para identificar las necesidades de

formación en profesionales en el ámbito de las adicciones. Un

total de 215 entidades de toda España en el ámbito de las

adicciones participaron en este estudio. Según los resultados de

este estudio, las áreas demandadas son: adicciones sin sustancia

(67,8%), adicciones y género (62,7%), y prevención e

intervención con jóvenes (60,2%).

En noviembre de 2019 se puso en

marcha el proyecto Learn Addiction

cuyo objetivo es desarrollar la primera

plataforma abierta y multilingüe de

e-learning para profesionales del sector de las adicciones.

Antecedentes y objetivos



Actividades

1. Actividad: Desarrollo de los materiales formativos de los cuatro

cursos y creación del espacio web learnaddiction.eu

2. Cuatro reuniones transnacionales con las entidades socias

(UNAD, Sananim, Dianova Portugal, UTRIP, Romanian Harm

Reduction Network, Fedito BXL)

3. Testeo realizado por profesionales de las 6 entidades socias.

4. Implementación de mejoras en base a los resultados del

testeo.

5. Traducción a 7 idiomas (Inglés, español, esloveno, portugués,

checo, francés, rumano).

6. Difusión y evento trasnacional en 6 países.

https://www.learnaddiction.eu/


31 personas testeadoras del sector de las adicciones en 6 países

diferentes realizaron mejoras en todos los módulos de la plataforma

e-learning durante los meses de junio a septiembre de 2020.

241 profesionales del sector europeo de las adicciones,

formadores/as y personal académico participaron en los eventos

multiplicadores en octubre de 2021.

Desde noviembre de 2021 con todos los materiales traducidos a 7

idiomas se han registrado los siguientes resultados:

- 10.319 visitas a la web learnaddiction.eu.

- 345 personas han iniciado el curso.

- 59 personas han completado los cuatro módulos.

Impacto/Resultados

https://www.learnaddiction.eu/


Antecedentes y objetivos1. Con Learn Addiction pueden formarse estudiantes y

profesionales en materias relacionadas con las adicciones.

Todos los contenidos están publicados bajo una licencia

Creative Commons permitiendo el uso gratuito y la

transformación para crear a partir de estos materiales.

2. Tiene una dimensión transnacional a través de la participación

de organizaciones de 6 países que han traducido y publicado

los resultados del proyecto en 7 idiomas, multiplicando

exponencialmente el impacto del proyecto haciéndolos

accesibles a un mayor número de profesionales de la UE y

fuera de la UE.

Elementos innovadores 



Antecedentes y objetivos
• Learn Addiction presenta un gran potencial de crear sinergias con

futuros proyectos europeos y nacionales en otros ámbitos

educativos ya que los contenidos de la plataforma e-learning

pueden ser fácilmente adaptados a otros sectores educativos.

• Todos los materiales de la plataforma pueden descargarse en

formato editable directamente desde la plataforma.

• Cada módulo de la plataforma e-learning incorpora una

herramienta de evaluación de los resultados del aprendizaje. Una

vez superados, se puede descargar un certificado que podrá

incorporar a sus documentos Europass en siete idiomas con

reconocimiento en otros países.

Claves de éxito, aprendizajes y capacidad de replicación


