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IMONED
Mejora de los conocimientos, las habilidades y
la competencia de los profesores en la
e d u ca ci ó n e n l í n e a y a d i s t a n c i a

IMONED
En este momento, todos los socios del Proyecto IMONED estamos trabajando en la primera fase del Proyecto, recopilando la
información de nuestros respectivos países en relación con el aprendizaje escolar a distancia, mediante trabajo de
documentación, cuestionarios y entrevistas. Una vez toda esta información haya sido recopilada, dará como resultado un informe
internacional sobre el estado de la cuestión en cuanto al aprendizaje escolar a distancia a nivel europeo, así como el desarrollo
de un Curriculum en Enseñanza a Distancia.

EVENTOS RECIENTES
Como ya informamos en nuestra última newsletter, la reunión inicial de nuestro
proyecto tuvo lugar el 17-18 de diciembre de 2020 con la participación de todos los
socios de España, Polonia, Lituania y Turquía. Se acordó, entre otros puntos, la
organización de una reunión online cada 3 meses. De esta manera, la primera reunión
interna a nivel internacional tuvo lugar el 12 de marzo con la participación de todos los
socios del proyecto.
Se debatieron y acordaron cuestiones de relevancia, principalmente en lo concerniente
al procedimiento a seguir para cumplimentar las tareas previstas en el Intellectual
Output 1: “Curriculum nuevo e innovador para la enseñanza a distancia y metodología
de formación”. En este sentido, fue presentada la metodología a seguir para todos los
socios, con especial énfasis en los módulos, materiales, indicadores, etc. Esta reunión
fue también una oportunidad para conocer en detalle el estado actual del IO1,
focalizando en las entrevistas y cuestionarios que se llevarían a cabo a continuación.

En breve:
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

Una vez los cuestionarios y entrevistas están completados y
recopilada toda la información de nuestro target group,
procederemos a la última fase del IO1, el Curriculum para la
Formación a Distancia.
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A partir de ahí, continuaremos con el siguiente IO desde
septiembre: IO2 – Habilidades y herramientas tecnológicas
para la educación a distancia y herramientas para la creación

La segunda reunión trasnacional de

de contenido en el aprendizaje online.

socios debía tener lugar en Turquía,
pero debido a la situación sanitaria
actual será organizada online. Se
discutirá sobre el trabajo llevado a
cabo durante los últimos 6 meses, así
como las tareas a llevar a cabo en el
futuro próximo.
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C e n t r e D e F o r m a c i ó S o c i e t a t C o o p e r a t iva

Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie
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Fundació Universitat Jaume I-Empresa
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Sehit Baris Ozturk Ortaokulu
Vsi Zmogiskuju Istekliu Pletros Centras
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