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Acerca de LearningLovers.org 
 

 

 

LearningLovers.org es una asociación sin ánimo de lucro con número de registro nacional 

611297.  Entre sus objetivos se encuentra el de divulgar la innovación y las nuevas tecnologías 

aplicadas a la educación, la formación y el conocimiento. También facilita el acceso a recursos 

abiertos y gratuitos seleccionados por nuestro content curator de internet, tanto en inglés 

como en español.  

https://www.youtube.com/watch?v=kPJsQkJJnGM
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Hitos alcanzados del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017 
 1792 nuevos recursos seleccionados y publicados (8.529 acumulados desde 2014). 

 40 nuevos reportajes, entrevistas y artículos publicados (131 acumulados desde 2014). 

 Más de 47.261 nuevas visitas en la revista digital (70.309 acumuladas desde 2014). 

 Más de 385 nuevos seguidores (2.493 en total). 

 7.929 impresiones en twitter (frente a 133K del periodo anterior). 

 202 Me gusta en Facebook (frente a 142 en el periodo anterior). 

 7.509 seguidores en Linkedin. 

Nuevos lanzamientos 
En marzo de 2017 se han lanzado los dos primeros temas del Curso de innovación y nuevas 

tecnologías aplicadas al aprendizaje dirigido a docentes. El curso se ha enviado en su versión 

beta a los asociados. Es de carácter gratuito. 

Acuerdos establecidos 
Se ha alcanzado un acuerdo de colaboración para la compartición de contenidos de la revista 

digital de Learning Lovers con Homuork, quien facilita a LearningLovers contenido de manera 

gratuita. 

Se ha alcanzado un acuerdo de colaboración con Placed para que se hagan cargo de la 

elaboración del tema referido a coaching educativo incluido en el curso de innovación y nuevas 

tecnologías aplicadas al aprendizaje. Esta colaboración será de carácter no remunerado. 

Eventos de comunicación 
Se ha realizado un evento informativo sobre las actividades de la asociación, así como un taller 

sobre nuevas tecnologías aplicadas a la educación en la sede de Pozas de la Cruz Roja en 

Madrid. 

Se ha realizado la suscripción al programa de Google for non-profits, con una donación en 

especie de publicación de anuncios en gloogle por valor de 35000 dólares, a razón de 329 

dólares diarios para el territorio español. 
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Reconocimientos 
La revista digital de LearningLovers.org fue catalogada entre las 10 primeras en el ranking de 

“Top e-Learning Blogs”. Este ranking se actualiza todas semanas. 

Voluntariado 
Se ha iniciado el programa de voluntariado de la asociación. Hemos contado con un miembro 

activo durante un mes.  

Datos económicos 
LearningLovers.org nace como organización en junio de 2016 con un presupuesto inicial de 

cero euros. Se ha dado el alta de actividad económica de la asociación, con CIF G87628251. 

Durante el año 2017 no se ha producido ninguna recaudación. En febrero de 2017, Learning 

Lovers cumplió con las obligaciones de carácter censal y declarativo correspondientes a 2016 

(presentación del modelo 848 del impuesto de actividades económicas). 

Se planea solicitar el reconocimiento como asociación de utilidad pública con el fin de acceder 

a subvenciones públicas. 

Datos de contacto 
leticia.lafuentelopez@learninglovers.org 

Tel: 677399929 

Facebook: https://www.facebook.com/learninglovers.org/ 

Twitter: https://twitter.com/L3ARNING_LOV3RS/ 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/leticialafuentelopez/ 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCT0oeiMDGeKP51CIk33sAbw/ 
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