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GUÍA RÁPIDA                                                                                                            
“Cómo navegar en la herramienta Acsol TOOLKIT” 

El Proyecto ACSOL, a través del kit de herramientas de aprendizaje en línea “Acsol TOOLKIT”, 
pretende impulsar el desarrollo de competencias digitales de las personas trabajadoras en dos 
sectores: (i) el sector de cuidados y (ii) el sector de arte, cultura y entretenimiento. Asimismo, pretende 
ayudar a los proveedores de formación profesional a brindar la capacitación necesaria para que las 
personas trabajadoras adquieran las competencias clave para enfrentarse al futuro del trabajo. 

El Proyecto ACSOL está financiado con el apoyo del Programa Erasmus+ de la Unión Europea. Lo han 
implementado Lanbide – Servicio Vasco de Empleo y Prospektiker (España), la Universidad de Milano 
Bicocca (Italia), la Universidad de Exeter y Trades Union Congress (Reino Unido), Otto – von – Guericke 
– Universität Magdeburg (Alemania) y West University of Timisoara (Rumania). 

La herramienta “Acsol TOOLKIT” está disponible gratuitamente en 5 idiomas: inglés, castellano, 
rumano, alemán e italiano y es accesible en cualquier momento y desde cualquier lugar. 

Esta guia rápida esta dirigida a las personas trabajadoras de sector de cuidados.  

1. Cómo acceder a la herramienta “Acsol TOOLKIT” 

Utiliza el siguiente enlace para acceder a la herramienta, a través de Google Chrome: 
https://bcomm.ro/acsol/es/  
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2. Cómo cambiar el idioma 

Si por algún motivo, el idioma de la herramienta en el momento del acceso es distinto del español, 
pincha la opción “ES” en la parte superior derecha, donde aparecen las diferentes opciones de idioma. 

 

3. Cómo acceder a los contenidos dirigidos para las personas trabajadoras del sector 
cuidados 

En la página inicial, pincha sobre el botón “DESCUBRE LOS CURSOS” 
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A continuación, coloca el ratón sobre el “MÓDULO 1” y pincha sobre el botón “VER CURSO” 

 

 

En ese apartado, encontrarás cuatro bloques con un total de 11 unidades formativas. Selecciona 
aquellas unidades de mayor interés y pincha sobre ellas para acceder a los contenidos formativos 
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Como ejemplo, accederemos a la unidad “3.1. Aplicaciones de recordatorio de pastillas y 
medicamentos”. Dentro de esta unidad, al igual que en el resto de unidades, podrás ver contenidos 
formativos en formato presentación de Power Point, así como un test (en la parte derecha) para que 
puedas evaluar tus conocimientos de los conceptos aprendidos en la unidad. 

 

4. Cómo evaluar la herramienta “Acsol Toolkit” 

Una vez que hayas realizado las unidades formativas, te pedimos por favor, que nos ayudes a evaluar 
la herramienta entrando en el siguiente enlace a través de Google Chrome: 
https://es.research.net/r/ACSOLTOOLKIT?lang=es 

¡Tu opinión sobre la herramienta nos ayudará a mejorarla! ESKERRIK ASKO!! 

 


