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IMONED
Mejora de los conocimi en tos, habilidades
y competencias de los profesores en la
educación en línea y a distancia

IMONED
La situación social en constante cambio sin duda afecta a la labor profesional de profesores y educadores, los cuales deben
verificar constantemente su conocimiento y habilidades en el ámbito de la enseñanza y la educación. La pandemia del COVID19 se ha convertido en un factor que obliga a cambiar la forma de actuar social y profesionalmente. El profesorado, que tuvo
que adaptarse a la nueva realidad y reemplazar métodos tradicionales de transmisión de conocimiento por la enseñanza a
distancia, usando nuevas tecnologías, se encontraron en una situación especial. Con el fin de identificar los recursos y los
problemas del profesorado en el ámbito de la enseñanza a distancia, nuestro equipo de proyecto diseñó herramientas de
diagnóstico adecuadas y, basándose en ellas, realizó un diagnóstico en profundidad de las necesidades de los profesores de
España, Polonia, Lituania y Turquía. Los resultados obtenidos durante la investigación serán
la base para el desarrollo de aplicaciones que ayuden a ampliar los conocimientos y mejorar
las habilidades en el uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza a distancia.

EVENTOS RECIENTES
El 7-8 de junio del 2021 se celebró la segunda Reunión Transnacional de Proyecto en
línea. La reunión se dedicó a la presentación del desarrollo de un plan de trabajo para
el próximo periodo de actividades. Durante la reunión se acordaron las herramientas
necesarias para el análisis del diagnóstico y las normas para la elaboración del informe
sobre la investigación realizada del Producto Intelectual 1 (IO1).

Sobre el proyecto
La iniciativa IMONED
cumplirá sus objetivos
mediante la creación de 2
resultados fundamentales:
IO1 – Nuevo e innovador
plan de estudios de la
metodología de aprendizaje
y formación a distancia.
IO2 – Capacidades y
mecanismos tecnológicos
para ordenar el aprendizaje
a distancia y herramientas
para crear contenidos para
el aprendizaje a distancia.
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¿Y ahora qué?

Próximos
eventos

De acuerdo con los planteamientos del proyecto IMONED,
una vez completado el análisis de los resultados del
diagnóstico de necesidades, comenzaremos a trabajar en las
bases metodológicas y sustantivas para llevar a cabo la

08- Octubre 2021
REUNIÓN INTERNACIONAL DEL PROYECTO
EN LÍNEA

formación de los profesores con el uso de un CURRÍCULO
innovador de aprendizaje a distancia.

La próxima reunión se dedicará al resumen del
trabajo de desarrollo y aplicación del IO1 y a
planificar las siguientes fases del proyecto.

SOCIOS DEL PROYECTO
Florida
Centre De Formació Societ a t Cooperativa

Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie

Stowarzyszenie SEDA

Fundació Universitat Jaume I-Empresa

Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Pazangos projektai

Sehit Baris Ozturk Ortaokulu
Vsi Zmogiskuju Istekliu Pletros Centras

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