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IMONED
Improvement of the knowledge, skills and
competence of the teachers in online
and distance education

IMONED
El Proyecto IMONED se enfoca hacia las necesidades urgentes del profesorado. Actualmente existen diferentes cursos elearning para diferentes target groups. Muchos son gratuitos pero de poca calidad, mientras que otros son de pago, pero no
deseables para el profesorado. Nuestro producto ofrecerá un conocimiento exhaustivo de la preparación, desarrollo e
implementación de una enseñanza a distancia efectiva. Además, el proyecto ofrecerá un conocimiento de los enfoques
metodológicos y pedagógicos de este tipo de aprendizaje, y ofrecerá formación en las soft skills necesarias para este
propósito. El proyecto IMONED complementará otros proyectos implementados por los socios, ya que cada organización
lleva a cabo diferentes acciones en autoeducación y e-learning. En la situación actual en Europa y en el mundo hay una gran
falta de conocimiento en el campo de la educación a distancia. Por eso nuestro proyecto complementará de manera
significativa otras actividades al mismo tiempo que incrementará la asunción de conocimiento de diferentes áreas.

EVENTOS RECIENTES
En breve:
El Proyecto IMONED se ha puesto en marcha! Los días 17-18 de diciembre de 2020 tuvo
lugar la primera reunión de nuestro proyecto. El encuentro tuvo lugar de manera
telemática con la participación de representantes de todos los socios de España, Polonia,
Lituania y Turquía. La reunión inicial de dedicó a la presentación de los objetivos del
proyecto y al desarrollo del plan de trabajo de todo el período de colaboración. Se
plantearon los objetivos más importantes para los primeros 6 meses de trabajo del
proyecto. Siguiendo la planificación inicial, los socios trabajaremos sobre el primer IO
durante 6 meses y discutiremos sobre el siguiente IO en la próxima reunión, que debería
tener lugar (si la situación lo permite) en Turquía a principios de junio de 2021.

El compromiso IMONED se
llevará a cabo creando 2
resultados
fundamentales
(resultados intelectuales):
IO1 – Nuevo e innovador
curriculum de educación a
distancia y metodología de
formación.
IO2 – Capacidades y recursos
tecnológicos para solucionar la
educación a distancia y herramientas
para la creación de contenido.
Además de estos resultados, el
proyecto organizará también
una experiencia piloto para
detectar mejoras potenciales,
así como unos talleres de
diseminación, que se dedicarán
a difundir la información,
además de mostrar a los
educadores cómo usar las
herramientas creadas para un
uso óptimo.

Y después?

Eventos
futuros

Tras elaborar el IO1 empezaremos a trabajar en la segunda
parte del proyecto, que consiste en crear contenido de
formación. Se centrará en el desarrollo de formación de alta
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calidad creada para el target group del Proyecto IMONED. Este
trabajo se llevará a cabo en otros 6 meses y supondrá el
desarrollo de contenido y testeado complejo por parte de los

Los socios acordaron reunirse la

beneficiarios del proyecto.

próxima vez en Turquía y discutir
el desarrollo del siguiente
resultado intelectual. Durante la
reunión los socios también
compartirán su opinión sobre la
primera parte del proyecto.

SOCIOS DEL PROYECTO
Florida
Centre De Formacion Sociedad Cooperativa

Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie

Stowarzyszenie SEDA

Fundacion Universitat Jaume I-Empresa

Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Pazangos projektai

Sehit Baris Ozturk Ortaokulu
Vsi Zmogiskuju Istekliu Pletros Centras

FOLLOW US:
https://www.imoned.eu/
https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=101553141827570&id=101549855161232
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