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                           es una asociación sin ánimo de lucro creada en 2016, que tiene como fin último 
la transformación social 

a través de la integración de competencias digitales de profesionales en activo.
 

Somos un equipo experto en Educación y Tecnología, tanto por los estudios universitarios y másteres que nos
avalan, como por el gran recorrido que tenemos trabajando en colaboración con entidades públicas y privadas,

mayoritariamente del tercer sector. 

Nuestra apuesta: Empoderar personas y organizaciones a través de 
la integración crítica de competencias digitales

Crear experiencias de 
aprendizaje significativas 
que identifican en las TIC 

un aliado estratégico para 
la accesibilidad universal

Contribuir a la 
transformación social 

desde el fortalecimiento de 
las competencias 

personales y profesionales

Poner en valor el saber 
común y la inteligencia 
colectiva como palanca 

de avance social

Generar redes de 
intercambio de 

conocimiento libre y 
abierto



Estrategias

Visibilizar las tecnologías blandas y digitales para la
promoción social

Canalizar a través de nuestras plataformas el
conocimiento de profesionales referentes en sus
materias

Alinear acciones y valores en nuestros proyectos 

Hacer la tecnología transparente y al servicio de los
fines

Empoderarnos tecnológicamente para que lo hagan
otras

Formación en competencias socio-emocionales y
competencias digitales

Diseño personalizado de acciones formativas

Proyectos de Consultoría e-Learning y Gestión
del conocimiento

Acompañamiento para Digitalización

Acciones



contrastada +12 añosentornos digitalesen todo el proceso

Atención 
Individualizada

Metodología 
propia
validada
adaptadaPriorización

propia como motor
Motivación

permanente
Actualización

comunitario
Enfoque

de necesidades locales 
con prioridades 

mundiales, sentimiento 
de contribución a algo 

mayor

Conexión

del éxito educativo
Visión holística

apuesta por la
Inteligencia 

colectiva

de agentes sociales
implicación

Diseño Universal 
de Aprendizajede minorías y 

colectivos vulnerables

Visibilización

respuestas a Necesidades específicasde 
contextos y realidades

global en las acciones

Valores



Innolab Bilbao
 
 
 
 

Ecosistema emprendedor
Espacio de innovación abierta

REAS-Euskadi
 
 
 
 

Red de Economía 
Altenativa y Solidaria

Somos parte de...



Algunos clientes



Generamos y diseñamos
experiencias de 

aprendizaje digitales

Visión tecno-pedagógica

co-creación

https://vimeo.com/293956236


¡Suscríbete!

Suscríbete a nuestro boletín: Síguenos en:
 

Visita nuestra web:
www.airea-elearning.net

 

https://airea-elearning.us10.list-manage.com/subscribe?u=c15673d91078a100a4364b8b6&id=16a1082d42
https://airea-elearning.us10.list-manage.com/subscribe?u=c15673d91078a100a4364b8b6&id=16a1082d42
https://www.facebook.com/aireaelearning
https://www.linkedin.com/company/aireaelearning/
https://airea-elearning.net/es/



